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Análisis del mensaje de las notas informativas sobre la” falsificación del título de economista de 

Pedro Delgado” publicadas en los diarios El Comercio y El Telégrafo en el mes de diciembre del 

2012” 

Message analysis and informational notes on the “counterfeit of Economist degree perpetrated by 

Pedro Delgado” published in El Comercio and El Telegrafo in December 2012. 

 

RESUMEN 

El estudio gira entorno a una investigación para develar el mensaje de las noticias publicadas en los 

diarios El Comercio y el Telégrafo mediante la aplicación de estrategias discursivas, las que 

concentran las principales estrategias de inicio, desarrollo, cierre, fondo y superficie. 

 

Contiene la reseña histórica de los  diarios El Comercio y el Telégrafo, las noticias importantes 

publicadas en estos medios de comunicación, la evolución del rotativo y los cambios que 

experimentó, descripción del medio, su ideología y características de los dos periódicos. 

 

Abarca la comunicación, comunicación verbal y comunicación no verbal, corrientes de 

comunicación, medios de comunicación, Aborda los géneros periodísticos enfocándose en la noticia 

construcción, producción, redacción y circulación. 

 

Registra un estudio sobre el mensaje como discurso, las estrategias discursivas, el contexto del caso 

“Pedro Delgado” y el análisis de cada una de las noticias sobre este tema. 

 

 

PALABRAS CLAVES: PRENSA/ ANÁLISIS DE MENSAJE/ / GÉNEROS PERIODÍSTICOS/ 

FALSIFICACIÓN DE TUTULO/ NOTICIA/ ESTRATEGIAS DISCURSIVAS/ 
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ABSTRACT

An investigation has been proposed to reveal the message of news published in El Comercio and El
Telégrafo on Pedro Delgado case, through speech strategies, which contain beginning,
development, closure, form and substance strategies.

There is a historic relation of journals El Comercio and El Telégrafo, relevant news published in
such mass media, the evolution of the journals, changes, and description of the mass media,
ideology and characteristics of both journals.

Communication, oral communication and non-oral communication are encompassed,
communication currents, mass media. There is a discussion on journal genders, including
construction, production, wording and circulation of journals. Mention is made on the message as a
speech, speech strategies, context on the “Pedro Delgado” case and analysis of news on the subject.

It has been concluded that journals El Comercio and El Télegrafo did not issue detailed information
on the Pedro Delgado case; most of the releases mention –similar sources, due to the lack of data on
the subject.
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INTRODUCCIÓN 

 

La compra de títulos universitarios es un tema que no está alejado de la problemática social de 

un  país, es así que varios casos en el Ecuador ya han sido descubiertos por  las continuas 

denuncias sobre este tipo de irregularidades. Esta es razón suficiente para impulsar en el 

Ecuador  una reforma en las leyes que penalice este tipo de actos ilegales. 

Casos  que  preocupan particularmente a las autoridades de educación, especialmente al Consejo 

de Educación Superior (CES), el cual verificó que varias de las supuestas instituciones que 

entregan títulos de educación superior no tienen ningún respaldo académico o  acreditación,  y 

más aún que existen varios individuos que fingen haber estudiado en dichas universidades, sin 

haber cursado ni un semestre; lo cual constituye una estafa.  

En Ecuador, existen quejas sobre la compra de títulos profesionales.  Denuncias que se han 

producido en distintos ámbitos e instituciones de nuestro país, incluso, el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana no es la excepción. Se presentó un caso particular, un familiar del 

Presidente Correa, su primo Pedro Delgado, específicamente, falsificó su título de economista  

para acceder a un posgrado en Costa Rica, estudios que realizó hace 22 años.  

El caso “Pedro Delgado” ha causado conmoción en el contexto nacional, porque el involucrado  

tiene relación directa con el Presidente de la República Rafael Correa Delgado. Quien , además, 

ocupó cargos de mucha importancia en el actual Gobierno como expresidente del Directorio del 

Banco Central del Ecuador (BCE) y titular del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, 

entre otros puestos relevantes. 

Es así que analizar los mensajes contenidos en las noticias publicadas en los  diarios El 

Comercio, como periódico privado, y El Telégrafo, como medio público, conlleva conocer la 

combinación de las distintas estrategias elegidas para este caso, esto nos permitirá ver más allá 

de lo informativo, leer entre líneas y conocer qué mensaje realmente nos deja la información 

proporcionada. Para conseguir el propósito mencionado con anterioridad las noticias serán 

analizadas mediante estrategias discursivas, con los resultados arrojados luego de este proceso 

se podrá establecer cuál es el mensaje de las noticias sobre la falsificación del título de 

economista de Pedro Delgado. 

  

El trabajo investigativo tiene tres capítulos, en el primero que abarca todo lo referente a la 

comunicación, medios masivos, corrientes, géneros periodísticos. El segundo capítulo abarca 

todo lo referente a la agenda stetting, la agenda stetting en Ecuador, la agenda pública y política 

así como la descripción de los medios: Diarios el Comercio y Diario el Telégrafo, por último en 
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el tercer  capítulo se estudiarán el mensaje, las estrategias discursivas y se realizará el análisis de 

las noticias publicadas en los periódicos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Un hecho de gran relevancia puede marcar profundamente la historia de un país, bajo esta 

perspectiva de interés social y colectivo, la investigación pretende realizar el análisis del 

mensaje de las noticias publicadas en los diarios El Comercio y  El Telégrafo, emitidas en 

diciembre de 2012, en referencia a las acusaciones de falsificación del título de economista de 

Pedro Delgado, ex-Director del Banco Central del Ecuador. 

 

Se debe tomar en cuenta que diario El Comercio es considerado un medio de oposición al 

Gobierno y diario El Telégrafo, un medio público, y es ahí donde radica la importancia teórica y 

académica del presente estudio, que tiene un análisis crítico  de las noticias, subrayando datos 

útiles y relevantes en el ámbito informativo. 

 

El caso se presentó   como un hecho coyuntural en época  preelectoral en donde  surge la 

polémica, pues pone en tela de duda la  transparencia del Gobierno de Rafael Correa.Tras 

aceptar la mentira sobre la falsificación del título de economista, por más de 22 años y en  los 

cuales tuvo diferentes cargos, durante el Gobierno de Correa,  Pedro Delgado renunció a su 

puesto como Director del Banco Central del Ecuador.  

 

La falsificación del título de pregrado de Pedro Delgado es uno de los pocos casos que se han 

denunciado en el país y que hoy son juzgados y penalizados por las autoridades de turno. Razón 

por la cual es pertinente abordar estos temas, que en ciertos casos son conocidos y en otros 

quedan silenciados.  

Es factible tratar este tema porque se cuenta con un asesoramiento adecuado,  recursos 

(humanos, económicos, tecnológicos, etc.) y sobre todo existe la disponibilidad de tiempo 

necesario para cumplir con los objetivos planteados desde un inicio. El interés de este trabajo 

radica en conocer en mayor medida acerca de las formas actuales de la comunicación que ofrece 

la prensa privada y pública, de tal manera que se pueda obtener una perspectiva amplia de cómo 

se ejerce  periodismo en el país. 

Para la consecución de este trabajo investigativo se empleará el análisis de cada una de las 

noticias, utilizando estrategias discursivas, porque estas son adecuadas y hacen posible obtener 

resultados concretos y concisos sobre los mensajes escritos sobre el caso “Pedro Delgado”. 
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CAPÍTULO I 

 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

1.1 La Comunicación 

 

La Comunicación es un proceso de interacción social. Esta se logra a través de símbolos y 

sistemas de mensajes que se producen como parte de la actividad humana. Implica, además, la 

puesta en común de mensajes significativos emitidos por diferentes canales y muchos para 

influir en el comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de los sistemas 

sociales. 

Pero comunicar determina también compartir, intercambiar informaciones, interactuar con el 

prójimo; por esas razones es considerada como un fenómeno de carácter social y específico del 

ser humano, por su capacidad racional y cognitiva. “La Comunicación es una actividad muy antigua 

y se le define como la aptitud para servirse de la información en la interacción y ésta la poseen las  

especies animales que han antecedido al hombre en millones de años”. (Martín Serrano, 1991) 

La comunicación es una práctica colectiva por medio de la cual y empleando signos, símbolos, 

gestos, significados y significantes permiten relacionarse y establecer lazos sociales y culturales 

entre las personas. Nuestros gestos, nuestra manera de vestir, de comportarnos es comunicación. 

Mediante estas simples y cotidianas actividades estamos enviando y recibiendo un mensaje. Se 

dice que “el hombre aprende a subsistir al mismo tiempo que a comunicarse” 

 

La comunicación humana se remonta a la noche de los tiempos, cuando el proceso 

evolutivo que está marcando el paso de primate a homínido está concluyendo. 

El hombre aprende a subsistir al mismo tiempo que a comunicarse; se hace social 

porque comparte el objeto de su acción, porque transmite la necesidad de ser, porque 

cohesiona su grupo y lo diferencia de otros. 

 

La comunicación no se reduce solamente a la transmisión de significados entre personas 

a través del lenguaje, va más allá y se manifiesta en casi todas las esferas de la 

condición humana en lo que sería el paso de la palabra a diversos y variados códigos de 

señales desde las más simples a los más sofisticados. (Matterlart Armand, 1997) 
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En el proceso comunicativo intervienen varios elementos como los signos, símbolos  y códigos 

que sirven de enlace por medio del mensaje. Son convencionales, es decir, tienen un significado 

entendible para todos. Es así que por medio de la comunicación se construye a la cultura. 

Codificar y decodificar actividades cotidianas y casi siempre imperceptibles nos dan 

significados y significantes que tejen la comunicación y van formando relaciones sociales y por 

ende son transmisores de cultura. 

 

Toda comunicación implica signos y códigos. Los signos son actos o artefactos que se 

refieren a algo diferente de ellos mismos. Son conceptos significativos: Los códigos son 

los sistemas de organización de los signos que determinan como estos pueden estar 

inter-relacionados. Estos signos o códigos son transmitidos, o puestos a disposición de 

otros….La comunicación es central a la vida de nuestra cultura, sin ella la cultura 

muere. En consecuencia, el estudio de la comunicación implica el estudio de la cultura a 

la cual está integrada. (Fiske , 1982)  

 

La comunicación es parte de nuestra vida diaria. Hablar con una persona, escuchar música, una 

cuña publicitaria  a un locutor, mirar la televisión, leer un periódico es decodificar, asimilar algo 

por medio de símbolos o signos estructurados en un mensaje, el cual es elemento principal de la 

comunicación. Cuando hablamos con otra persona le estamos dando un mensaje o viceversa,  

estamos comunicando algo o nos están comunicando algo, la manera de comportarse  incluso es 

una forma de comunicarse. 

 

Para Watzlawck,  (2009) señala que: 

Todo comportamiento es una forma de comunicación. Como no existe forma contraria 

al comportamiento (“no-comportamiento” o “anti-comportamiento”), tampoco existe 

“no-comunicación”. […] 

Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera 

que el último clasifica al primero, y es, por tanto, una meta comunicación: Esto significa 

que toda comunicación tiene, además del significado de las palabras, más información 

sobre cómo el que habla quiere ser entendido y que le entiendan, así como, cómo la 

persona receptora va a entender el mensaje; y cómo el primero ve su relación con el 

receptor de la información. 

 

La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias 

comunicacionales entre las personas comunicantes: tanto el emisor como el receptor de 

la comunicación, estructuran el flujo de la comunicación de diferente forma y, así, 

interpretan su propio comportamiento y del otro, dependiendo de las marcas de 

puntuación que establezcan. La comunicación humana no puede ser resuelta en un plano 

causa-efecto, sino que es un proceso cíclico. (Sobejano, 2009)  
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La comunicación no es un simple intercambio de información, de mensajes o la materia prima 

de los medios de comunicación, va mucho más allá; conecta, une a las personas que se 

identifican simbólicamente en espacios comunes, que van formando maneras de ver la realidad 

todo enmarcado en la cultura que subsiste de ella. Comunicación y cultura mantienen una 

relación sólida 

 

En cuanto a cómo la comunicación trabaja sobre el eje de la información Rincón (2008) señala: 

 

La comunicación trabaja sobre el eje de la información pero no se agota en ella, se 

actualiza en los medios masivos pero es mucho más que productos mediáticos, busca 

practicar la negociación de sentidos pero no lo hace en el vacío sino dentro de una 

cultura y con una competencia específica: juntar, conectar; contactar simbólicamente a 

los hombres y mujeres en torno a un punto de referencias comunes, formas parecidas de 

concebir de percibir y representar la realidad social, agendas públicas unificadas. 

(Rincón, 2008)  

 

En el proceso comunicativo intervienen varios aspectos que es necesario tomar en cuenta.  (Eco 

a. , 2000) En su obra “Tratado de Semiótica General” enfatiza en aquello al definir el proceso 

comunicativo como el paso de una señal (mensaje), procedente de una fuente, emitida por un  

transmisor,  por medio de un canal y que debe llegar a un destinatario.  Dicha señal debe poseer 

un significado. En el caso de  la emisión de señales entre máquinas, según Eco, no se produce 

comunicación, por la ausencia de significante en la señal, este proceso se limita al paso de 

información, pero el panorama cambia cuando la señal enviada por una fuente no humana es 

recibida por un ser humano y requiere una respuesta interpretativa, en dicho caso la señal debe 

regirse a las reglas conocidas por el receptor, entonces estaríamos ante un acto comunicativo.  

 

Así también define al proceso comunicativo como el paso de una señal  (lo que no significa 

necesariamente ´un signo´) desde una Fuente, a través de un Transmisor, a lo largo de un Canal hasta un 

Destinatario (o punto de destino). Así lo señala: 

 

[…]. En un proceso de una máquina y otra, la señal no tiene capacidad ´significante´ 

alguna: sólo puede determinar el destinatario sub specie stimuli. En tal caso no hay 

comunicación, aun cuando se puede decir efectivamente que hay paso de información. 

 

En cambio, cuando el destinatario es un ser humano (y no es necesario que la fuente sea 

también un ser humano, con tal que emita una señal con reglas conocidas por el 

destinatario humano), estamos ante un proceso de comunicación, siempre que la señal 



7 
 

no se limite a funcionar como simple estímulo, sino que solicite una respuesta 

INTERPRETATIVA del destinatario. 

 

El proceso de comunicación se verifica solo cuando existe un código.  (Eco b. , 2000) 

 

 

Entonces, en el proceso comunicativo intervienen varios aspectos, pero siempre es necesario un 

sistema de significación para poder denominarlo como tal, también se debe tomar en cuenta la 

existencia del código, base fundamental y elemento indispensable en la comunicación. 

Eco, en su obra “Estructura Ausente” hace importantes e interesantes aseveraciones sobre la 

comunicación y la importancia de esta en la vida humana. 

 

¿Por qué comunica el hombre? Precisamente porque no ve de una vez el todo. Por eso 

hay cosas que no sabe y que se le han de decir, su debilidad cognitiva hace que la 

comunicación se produzca en una alternativa de cosas sabidas y cosas no sabidas. ¿Y 

cómo se ha de comunicar una cosa que se ha de saber?  Haciéndolas surgir sobre el 

fondo de lo que no se sabe, por diferencias y oposiciones… 

El hombre ha de comunicar y pensar, y elaborar un pensamiento progresivo a la 

realidad, porque es defectuoso, porque le falta algo. Tiene una Carencia, una herida, una 

béance, un Vacío. ( (Eco a. , 1986) 

  

La comunicación es todo un proceso en el que nos enteramos de cosas que desconocemos y 

compartimos cosas que sabemos, intercambiamos información, en la mayoría de los casos 

valiosa, interactuamos con las personas, transmitimos cultura, en la actualidad la comunicación 

es instantánea rompiendo barreras de tiempo y espacio. Los aparatos tecnológicos son el medio 

principal para que la comunicación sea más rápida de manera masiva o individual.   

 

Para Ramonet  (Ramonet, 2002).en esta era de la globalización de la comunicación, la 

información es una mercancía. Por lo tanto circula según las leyes del mercado. Lo que implica 

que las empresas informativas distribuirán aquellas informaciones que son más demandadas, 

según la regla normativa del capitalismo de la ley de la oferta y la demanda. 

Para asegurar que esa información sea vendida debe ser corta, sencilla elemental y 

patética (que distraiga y que pueda provocar compasión y mover sentimientos) de 

acorde a las exigencias de la cultura de masas. Pero ¿cómo hablar de venta de una 

sociedad donde cada día más las informaciones son gratuitas y mucho nuevos 

periódicos son regalados? En esta sociedad no se  vende información a los ciudadanos 

sino que se venden ciudadanos a las empresas de información. La información se 

mezcla con publicidad y de ahí se explica la degradación de las condiciones de los 
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periodistas que viven un proceso acelerado de proletarización. Lo que le interesa a los 

empresarios no es la calidad de la información y la formación de la opinión pública, 

sino, simplemente, la venta de publicidad. En esta sociedad la verdad de una 

información depende de que varios medios importantes la repitan y digan que es 

verídica, aunque sea falsa. Por el contrario una información verdadera puede ser 

pulverizada si varios medios importantes repiten al unísono que es falsa.  (Ramonet, 

2002). 

Por otra parte,  (Barbero, 2014) propone una teoría social de la comunicación que está basada en 

el paradigma de la mediación, que explica lo siguiente   “[…] trabaja con intercambios entre 

entidades, materiales, inmateriales Desde las mediaciones y los sujetos, esto es, desde la 

articulación entre las prácticas de comunicación y movimientos sociales.  

Concibe a las mediaciones como un espacio cultural, y como una herramienta para salir del 

dualismo epistemológico, para ello explica que la mediación es una herramienta que sirve como 

una hermenéutica para explicar y comprender, están referidas al mundo de la vida, permite 

además desplegar el mundo que el texto abre. Barbero, [en línea] [citado 22 septiembre 2014]. 

Disponible en: http://www.flacso.org.ec/docs/i4_ortiz.pdf 12 -11 -2014. 

 

1.2 Corrientes teóricos - conceptuales 

 

El análisis o estudio de un hecho de la realidad debe sostenerse sobre una base teórica-

conceptual, paradigmas y teorías ya existentes que apuntan a otorgar lineamientos específicos al 

proceso de estudio y a los resultados que se obtengan de los mismos. Para ello se tomó como 

referencia los siguientes paradigmas: 

En la modernidad se han desarrollado paradigmas teórico- conceptuales que definen a la 

comunicación como proceso, como sistema de significantes y como relación de sujetos. Bajo 

este esquema se desarrollan las teorías básicas del estudio de la comunicación. La 

transdiciplinaridad se evidenciará cuando sean utilizadas nuevas teorías metodológicas para 

asentarse sobre un estudio específico. 

“La idea de que lo que hace falta en estos tiempos de incertidumbres, de 

novedades acabadas, es el equilibrio metodológico que permita proponer 

articulaciones creativas y críticas entre diversos enfoques, teorías, disciplinas y 

puntos de vistas que ayuden a conocer y comprender mejor la comunicación 

humana”.(Sánchez, Enrique,1992) 

http://www.flacso.org.ec/docs/i4_ortiz.pdf%2012%20-11%20-2014
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En este caso, y tratándose de un estudio de caso particular sobre los medios de comunicación y 

su rol en el contexto político como el de Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa, se ha 

considerado oportuno remitirse al  funcionalismo, estructuralismo y Marxismo en el ámbito de 

las teorías clásicas, además de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt y dentro de estas sus 

respectivas ramificaciones metodológicas. Estas corrientes teóricas resultan fundamentales al 

momento de establecer las explicaciones sobre la sociedad en contextos comunicativos y sobre 

las formas críticas a esas dinámicas. 

Posteriormente, estas teorías sumadas a otras un tanto más metodológicas concretarán el análisis 

de los mensajes de los  medios de comunicación El Comercio y El Telégrafo y aquellas acciones 

resultado de la dialéctica de la comunicación. Sin embargo, estas teorías no son las únicas 

influyentes de la presente investigación. El mundo contemporáneo ha otorgado variadas 

herramientas para desarrollar teorías específicas que van acorde con las dinámicas políticas y 

sociales actuales por esta razón es importante no anclar la investigación en las mencionadas 

teorías sino partir de ellas hacia el ascenso investigativo. 

 

1.2.1 Funcionalismo  

El Funcionalismo es una teoría que utiliza como base al empirismo para desarrollar sus 

preceptos. Es la corriente con la que, en la práctica surgió la investigación de la comunicación. 

Su enfoque está relacionado con el estudio de los medios de comunicación masivos y sus 

efectos al llegar al público.  Se deriva de la teoría liberal y fue desarrollada especialmente en 

Estados Unidos, cuna del periodismo introducido en varias regiones del mundo al igual que los 

contextos sociales y políticos que consolidaron esta teoría y se expandieron por el mundo. Esta 

teoría afirma que los medios de comunicación actúan como emisores de información, siempre 

tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor (público). 

Shannon es uno de los principales pensadores de esta teoría llamada funcionalismo, la propuesta 

de este matemático e ingeniero es. 

 

Shannon propone un esquema del sistema general de comunicaciones. El problema de la 

comunicación consiste, en su opinión, en reproducir de un punto dado, de forma exacta 

o aproximada, un mensaje seleccionado en otro punto, en este esquema lineal en el que 

los polos definen un origen y señalan un final, la comunicación se basa en la cadena de 

los siguientes elementos constitutivos: la fuente (de información) que produce un 

mensaje (la palabra por teléfono), el codificador o emisor, que transforma el mensaje en 

signos a fin de hacerlos transmisibles ( el teléfono transforma la voz en oscilaciones 
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eléctricas), el canal, que es el medio utilizado para transportar los signos  (cable 

telefónico), el decodificador o receptor, que construye el mensaje a partir de los signos, 

y el destino que es la persona o la cosa a la que se trasmite el mensaje. 

Esta concepción del proceso de comunicación como línea recta entre un punto de 

partida y un punto de llegada impregnará escuelas y corrientes de investigaciones muy 

distintas, incluso radicalmente opuestas, sobre los medios de comunicación. (Matterlart 

Armand, 1997) 

 

 En 1948, Laswell presenta cinco preguntas con su análisis correspondiente; ¿Quién lo dice? 

(Análisis del emisor), ¿Qué dice? (Análisis de contenido), ¿A través de qué canal? (Análisis de 

medios técnicos), ¿A Quién? (Análisis de la audiencia) ¿Con qué efecto? (Análisis de los 

efectos de la comunicación). 

Estas preguntas presentan en la actualidad algunas limitaciones y ambigüedades que otros 

autores han desarrollado en medida de las nuevas dinámicas de los medios de comunicación. 

Se citan varias ideas: 

a) Los procesos comunicativos son exclusivamente asimétricos, con un emisor activo que 

produce el estímulo y una masa pasiva de destinatarios que golpeada por el estímulo, reacciona. 

b) La comunicación es intencional y va dirigida a una finalidad: el obtener un cierto efecto, 

observable y mesurable en cuanto da lugar a una conducta en cierta forma que se relaciona con 

ese fin. Se presta a la manipulación. 

c) Los papeles de comunicador y destinatario aparecen aislados independientes de las relaciones 

sociales, situacionales y culturales, en los que se dan procesos comunicativos, pero que el 

modelo en sí no contempla: los efectos consideran a los destinatarios como atomizados y 

aislados. 

El Funcionalismo establece mediante la investigación cuantitativa algunas funciones de los 

medios de comunicación que resultan familiares en primera instancia. Es decir, cada vez es más 

común en el imaginario y discurso de la sociedad otorgarle este tipo de funciones a un medio. 

Siendo también objetivo de esta investigación establecer que otras cosas suceden en el proceso 

de transmisión de mensajes bajo estas funciones. Se citarán aquellas más oportunas para la 

investigación y pertenecen a los académicos más destacados de esta corriente. 

i. Informar: Los medios masivos deben informar para la toma de decisiones colectivas y para el 

descubrimiento crítico de problemas, especialmente aquellos originados en las esferas de poder. 
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ii. Interpretar: los acontecimientos para facilitar la socialización e integración de los mismos 

cuando son conocidos por la sociedad. 

iii. Transmitir la herencia cultural: Así según los señalados teóricos se expresa la cultura, su 

supremacía y la existencia de otras culturas que impide el riesgo de desaparición de las mismas. 

iv. Entretener: Teóricos como Lazarsfeld, Robert Merton y Mendelson incluyen esta función 

destinada a reducir la tensión y sobrellevar las circunstancias de la vida. 

Además ofrecen el espacio del descanso. 

Estas funciones están relacionadas con las necesidades y “necesidades” de los diferentes 

públicos. La tendencia para cada sociedad es ir acumulando cierta dependencia frente a los 

contenidos expuestos, mucho más en tiempos de crisis. Ahí es cuando la gente necesita 

interpretar en el mejor de los casos o simplemente escuchar algún contenido referente al tema 

coyuntural. 

La comunicación masiva según el criterio de Charles Wright, no sólo es un fenómeno normativo 

y repetitivo, que lleva a cabo funciones básicas-supervisión del entorno, correlación de las 

partes de la sociedad con las respuestas del entorno, transmisión cultural intergeneracional y 

entretenimiento, además dispone de una organización6. 

Wright avanza un poco más en la formulación de aquellas preguntas básicas para el análisis del 

contenido presentadas por Laswell, al respecto se tiene: (quien-dice qué-porqué- con qué 

efectos). 

 

1.2.2 Teoría de la Aguja Hipodérmica (Bala Mágica) 

La idea que engloba el sentido de la teoría de la Aguja Hipodérmica desarrollada por Harold 

Laswell es que los mensajes de los medios son recibidos de manera uniforme por todo miembro 

del público y que las reacciones inmediatas y directas son disparadas por estos estímulos. Esta 

teoría se consolida con la perspectiva de una naturaleza humana uniforme y básica, con un 

énfasis en los procesos irracionales más una visión del orden social como una sociedad de 

masas. 

Los estímulos son considerados como destinos que despertaban reacciones interiores, 

emociones, pensamientos y acciones sobre las cuales el individuo tenía escaso control 

voluntario, así se puede entender la visión biológica y psicológica de estos efectos en el ser 

humano. 
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1.2.3 Estructuralismo 

El estructuralismo concibe a la sociedad, al igual que el funcionalismo, como una unidad de 

partes pero pone énfasis en los modos de interrelación e interinfluencia de esas partes. Los 

estructuralistas privilegian el estudio de las partes de un objeto y de sus interconexiones 

recurriendo a la formulación de modelos. A diferencia de la teoría funcionalista, esta corriente 

no recurre a una observación ordenada, las unidades interrelacionadas no se consideran como un 

conjunto, sino como formas significantes. 

La preocupación central de los estructuralistas es la significación, sus niveles, modos y 

estructuras. El objeto de estudio para el enfoque estructuralista será el mensaje. La semiología, 

la semiótica ayudan a comprender la trama social, leer las situaciones sociales desde los 

mensajes y comprender en contextos determinados las relaciones de poder y sus 

manifestaciones comunicacionales. 

Comprende a la sociedad como una estructura que funciona a través de la cultura. Esta teoría 

nació en Europa, específicamente en Francia a mediados de la década de 1950 y tiene sus 

inicios en la lingüística de Ferdinand de Saussure. 

 

El estructuralismo obtiene sus instrumentos de análisis de la lingüística. De hecho, un 

punto de referencia común a los distintos desarrollos del estructuralismo ha sido 

siempre la obra de Saussure, Curso de lingüística general (1915), que, además de 

constituir un aporte decisivo para la fundación de la lingüística moderna, introduce el 

uso del "método estructural" en el campo de los fenómenos lingüísticos. La visión del 

que hubiera experimentado grandes progresos profundizando el estudio de los campos 

de "presencia" y "copresencia" en los que Husserl encuentra esa característica de la 

conciencia que hace inferir a ésta más de lo que percibe o entiende” (Figueroa, 2011) 

 

El origen del estructuralismo europeo se basa específicamente en la obra “Curso de Lingüística 

General" de Saussure  1915  en la cual se indica que:  

 

 La semiología es el estudio general de los signos y la lingüística una de sus ramas. 

 

 Se ha de distinguir entre lenguaje en general (lingüística interna) y lenguaje humano 

(lingüística externa). 

 

 Hemos de distinguir entre lengua (sistema de signos) y habla (utilización del sistema). 
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 El valor de los signos varía en función del eje que consideremos; así podremos agrupar 

signos en presencia (sintagmas) o en ausencia (lengua). 

 

 Hemos de distinguir entre un estudio sincrónico y otro diacrónico de la lengua. 

 

 Hemos de considerar al signo lingüístico como arbitrario, lineal y discreto. 

 

 La lingüística para Saussure ha de ocuparse sobre todo de la descripción de la lengua. 

 

Estas premisas son el inicio de esta corriente que pone énfasis en los signos lingüísticos, en el 

estudio de estos y todo lo que se relacione con ellos (por ende el mensaje). Para Saussure 

lengua es una institución social, es decir,  un sistema organizado de signos que expresan ideas, 

representan el aspecto codificado del lenguaje  (Matterlart Armand, 1997). Mientras que la 

palabra es el uso individual de este sistema. Saussure quiso implementar una ciencia que 

abarque todas las lenguas (habladas y no habladas), pero sería Ronald Barthes quien con su 

artículo “Éléments de Sémiologie” diera las directrices para esto al hacer la siguiente definición. 

 

La semiología tiene como objeto todo sistema de signos, cualquiera que sea su 

sustancia,  cualesquiera que sean sus límites: las imágenes, los gestos, los sonidos 

melódicos, los objetos y los complejos de estas sustancias que se encuentran en ritos, 

protocolos y espectáculos constituyen, si no “lenguajes”, si al menos sistemas de 

significación. (Matterlart Armand, 1997)  

 

Barthes define cuatro secciones 1) lengua-palabra 2) significado-significante 3) sistema-

sintagma 4) denotación-connotación. En torno a las cuales fija y ordena los elementos del 

proyecto semiológico que serán de utilidad para la  lingüística y otras ciencias afines. El 

estructuralismo afirma que las palabras y la estructura gramatical no son simples 

reproducciones del mundo real, sino que son construcciones seleccionadas y arbitrarias 

(Martínez José, 2006)  

 

El signo lingüístico, según Saussure, está compuesto por dos elementos el significante, que es la 

expresión lingüística y el significado, que es el contenido. Los elementos del significante se 

colocan secuencialmente y forman una sucesión, lo cual es evidente en la escritura. Codificar y 

decodificar es dar significado a un significante, entonces los códigos tienen doble articulación, 

de quién los codifica y de quién los decodifica. 
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En lingüística se ha realizado una aplicación concreta del  paradigma estructuralista: el  

examen de las relaciones existentes entre los componentes de la expresión lingüística 

(significantes) y del  contenido (significados) muestra que existen determinadas reglas 

de formación de los signos, las cuales remiten a un código caracterizado por la doble 

articulación.  Se ha intentado comprobar si  ese mismo código se puede identificar en 

otros campos diferentes al  de los lenguajes naturales,  por ejemplo,  la pintura,  el cine 

o la televisión.  Estos estudios tienden a señalar  que el  código de doble articulación es 

específico de la lengua, y que sólo con carácter histórico se utiliza como un sistema de 

construcción de relatos en otros campos. (Serrano, 1982)  

 

La corriente estructuralista ha sido estudiado por varios pensadores que han hecho enormes 

aportes en el campo comunicacional. En lo referente a los mensajes visuales Umberto Eco 

expone un nuevo método para interpretarlos, partiendo de las propuestas de Saussure, Eco 

propone ir más allá del estudio de los signos, pues considera que al limitarse a ese campo se 

deja fuera importantes áreas de estudio.    

 

Eco desarrolla más ampliamente la semiología que fue propuesta por Saussure como la 

disciplina que habría de estudiar  “la vida de los signos en el seno de la vida social”, y 

éste al establecer en sus estudios la semiótica va más allá y precisar: no se trata sólo del 

estudio de los signos, pues en el sentido Saussureano se dejarían fuera de este aspecto 

semiológico aspectos tales como la cibernética, la música entre otros. (slideshare, 2012)  

 

En lo referente a la teoría de la comunicación estructuralista Eco, en su obra la “Estructura 

Ausente” afirma que los conceptos más importantes introducidos por los estructuralistas en base 

a la investigación lingüística son. 

 

A) La relación entre código y mensaje. Toda comunicación se realiza en la medida en que 

el mensaje se decodifica en base a un código preestablecido común al emisor y al 

destinatario 

B) La presencia de un eje de la selección y de un eje de la combinación (o del paradigma o 

del sintagma). En último análisis, la idea de la doble articulación de la lengua reposa 

sobre estos dos ejes 

C) La hipótesis de que cada código se basa en códigos más elementales, y de que, de 

código en código, toda comunicación en su mecánica elemental, puede reducirse, por 

transformaciones sucesivas a un código único y primario (desde el punto de vista lógico 

y formal, a un Ur-código que constituye, únicamente él, la auténtica estructura de toda 

comunicación. (Eco a. , 1986)  
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Por otro lado el francés Georges Fredmann se adentra en el estudio de la comunicación de 

masas, fenómeno, producción y audiencia de masas, gracias a su apoyo e iniciativa se creó el 

Centro de estudios de comunicación de masa en 1960. Claude Lévi-Strauss, antropólogo, aportó 

de manera extraordinaria con sus obras y sus análisis demostrando la importancia en la 

extensión del modelo lingüístico a otros campos. Edgar Morín es el primer pensador en 

reflexionar y hacer referencia a la importancia que adquieren los medios de comunicación, y 

define el concepto “industria cultural”. 

Los estructuralistas afirman que los sentidos nos enseñan y que los medios son sólo 

modalidades de transmisión mediante las cuales se reestructuran determinadas formas que 

enriquecen su fuerza de expresión; son condicionantes para codificar o reforzar lo que en la 

sociedad tiene ya un sentido. 

La sociedad se constituye en la medida que tiene determinadas reglas o estructuras que 

producen el sentido de los acontecimientos. Estructura, dentro del estructuralismo significa un 

conjunto organizado de elementos subordinados a ciertas leyes. Dentro de esta teoría se habla de 

información y comunicación como dos elementos distintos pero no contradictorios.  

Para los estructuralistas los medios de comunicación son sólo modalidades de transmisión, 

mediante los cuales se reestructuran ciertas formas que enriquecen su fuerza de expresión, es 

decir, los medios son los nuevos condicionantes para codificar o reforzar lo que en la sociedad 

tiene ya un sentido. 

En el sentido lingüístico, semiótico, de sentidos, el enfoque estructuralista sostiene que los 

sentidos engañan, por esta razón la comunicación se debe estudiar mediante la construcción de 

estructuras lógicas, que permitan descubrir las interrelaciones creadoras del sentido y las reglas 

que constituyen a las normas sociales. 

Por otra parte, la Teoría Crítica sugiere un quiebre cultural bajo la dinámica de la mercancía, su 

proceso y sus actores donde se puede definir que el comportamiento común de la masa 

dominante está seriamente corroído por el consumismo inducido y la propaganda manipuladora. 

La teoría crítica establece sus bases de estudio en el problema de cómo motivar a la sociedad 

uniforme y diversa a actuar libremente y a incentivar la libertad y la expansión de pluralidad. Es 

decir, se genera la necesidad de cuestionar lo que hasta entonces estaba instituido y aceptado. 

La cultura de masas es el principal medio gracias al cual el capital habría alcanzado su mayor 

éxito. Todo el sistema de producción en masa de bienes, servicios e ideas habría confluido en el 

modelo propuesto por el sistema capitalista, además del consumismo y la satisfacción a corto 

plazo. El principal instrumento ideológico de este proceso son las mercancías en las que hasta el 

arte puede comercializarse. 
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La teoría crítica es una obligada estación de paso de todo intento serio de reflexión 

sobre la comunicación y la cultura. El aparato conceptual y la metodología crítica 

siguen influyendo en la visión interdisciplinaria y el alejamiento del positivismo de 

estas ciencias. 

La teoría crítica concibe su actividad como algo más que una mera praxis dedicada a la 

denuncia y al estudio de los sistemas ideológicos de la sociedad capitalista. Así, muy a 

grandes rasgos, si los teóricos de la Economía Política de la Comunicación dirigen su 

mirada hacia la base económica o infraestructura que determina los intereses del sistema 

de medios, el Post-estructuralismo enfatiza en la estructura lógica / ideológica del 

mensaje y los Estudios Culturales observan tanto la inculcación de ideología como la 

generación de “resistencias” en las audiencias (Barrenquero, 2007)  

 

 

1.2.6 La Acción Comunicativa: Jurgen Habermas 

(Habermas, 1987)) propone un modelo que permite analizar la sociedad como dos formas de 

racionalidad que se relacionan constantemente: la racionalidad sustantiva del mundo de la vida 

y la racionalidad formal del sistema. 

Habermas estudia a la sociedad como un conglomerado de sistemas complejos, estructurados, 

donde el actor desaparece transformando en procesos (sistema- racional – burocrático) y 

también incluye el análisis sociológico que da primacía al actor, como creador inteligente, pero 

a la vez sumergido en la subjetividad de los significados del mundo vital. 

Además contrapone el ámbito de la acción comunicativa con la esfera del trabajo. A la primera 

la define como una interacción mediada por símbolos. Esta acción tiene como núcleo 

fundamental las normas o reglas obligatorias de acción que definen formas recíprocas de 

conducta y han de ser entendidas y reconocidas subjetivamente. 

Para Habermas la acción comunicativa colabora en tres procesos que hacen parte de la 

socialización.  

a. Recepción y reproducción cultural 

b. Integración social 

c. Desarrollo de la personalidad y de la identidad personal. (Habermas, 1987) 

Al mismo tiempo Habermas (ibíd.) establece los mundos en los cuales habita el hombre y que 

constituyen los presupuestos ontológicos de la acción comunicativa; objetiva, social y subjetiva. 
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Sin embargo, existe un marco referencial mucho más amplio; el mundo de la vida que es el 

marco y lugar donde se realiza la acción comunicativa.  

 

1.3 Medios de Comunicación Masiva. 

 

Un medio es definido como un agente de transmisión, los medios de comunicación masiva son 

aquellos que transmiten mensajes que están dirigidos a un receptor colectivo o social. Al estar 

dirigidos a un público colectivo el individuo pierde identidad y se convierte en masa social. Los 

mensajes son difundidos por medios masivos “dirigidos a una masa de individuos anónimos 

que forman el campo social…. Los mismos mensajes están compuestos por elementos simples, 

signos, fragmentos de conocimientos” (Millan, 2011) 

 

Los medios de comunicación masiva se desarrollan durante la Revolución Industrial en el siglo 

XIX, siendo exclusivos de los países económicamente desarrollados, su expansión y 

universalización se da en el siglo XX, mediante instrumentos tecnológicos, los medios de 

comunicación masiva  rompen barreras de tiempo y espacio, contribuyen al consumo de ciertos 

productos, promueven modelos de sociedad, ideología, comportamiento, moda, cultura, etc. 

 

Los principales estudios indican, que el desarrollo tecnológico (satélites, computadoras 

y otras innovaciones) están en condiciones de revolucionar el conjunto de los círculos 

de comunicación y la producción ampliada de significaciones ideológicas, con efectos 

considerables sobre los países subordinados. (Millan, 2011) 

 

Para López Forero los medios de comunicación masiva son una nueva forma de hacer cultura 

pues sostiene que el hombre de la sociedad moderna se está culturalizando a través de la 

sofisticada tecnología de las comunicaciones “que le entregan mensajes en forma de paquetes 

que forma una especie de mosaicos en pedazos, una especie de colcha de retazos sin 

ordenamiento lógico ni estructuración interna entre sí” (Forero, 1980).   

 

Sarah Trenholmn define tres particularidades que hacen que los medios masivos de 

comunicación  sean únicos. 

(1) En los principales contextos de comunicación masiva, la fuente es una organización 

compleja con afán de lucro; (2) los receptores son anónimos, dispersos en el tiempo y en 

el espacio, y heterogéneos en lo referente a sus intereses y a sus  orígenes  sociales; (3) 

la comunicación ocurre a través de canales indirectos que requieren de técnicas 

especializadas de codificación y decodificación. (Pascual, 2007) 
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En los medios de comunicación masiva (mass media),  la información es considerada 

mercancía, así lo señala Alsina en “La construcción de la noticia”. “Los mass media pertenecen 

a la esfera estructural de la economía. Las noticias son mercancías fabricadas y distribuidas 

según la lógica del mercado”. (Alsina, 1993). En el negocio de la comunicación la información 

es el producto estrella, por medio de la tecnología se envía a un público general, no particular y 

los mensajes son de uso rápido, transitorio y público. 

 

Entro los principales  medios de comunicación masiva están la radio, La prensa escrita, la 

televisión y el internet.  

 

 

1.4 Los Géneros Periodísticos   

Hay diferentes maneras de enfocar y tratar la información, de maneras sencilla, complicada, 

especializada, más larga, más corta. En los géneros periodísticos se recogen varios formatos que 

usualmente son utilizados por los periodistas a la hora de redactar la información, este 

dependerá mucho del público al que va enfocada dicha información. “Los géneros periodísticos 

son formas que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según 

la circunstancia de la noticia, su interés, y sobre todo el objetivo de su publicación”. (Parrat, 

2007)  

 

Los géneros periodísticos de los medios de comunicación escrita son: los géneros informativos 

de los cuales se derivan la entrevista que es la conversación de preguntas y respuestas del 

periodista con una o más personas sobre un tema determinado; la crónica que describe los 

hechos de manera cronológica; el reportaje que trata un tema en profundidad, no necesariamente 

debe ser un acontecimiento, pude ser un tema general de salud, educación, turismo; la noticia 

que es el más utilizado. 

 

Los géneros de opinión se clasifican en: Editorial se refiere a la opinión que tiene el periódico o 

diario sobre un tema de actualidad, la redacción está a cargo de un grupo de editorialistas y 

generalmente se escribe en tercera persona; el artículo de opinión es la opinión de un experto 

sobre un tema, se caracteriza por llevar el nombre o la firma del autor; la crítica referente a un 

tema general o específico, puede ser una película una canción; cartas al director es la opinión de 

los lectores sobre la información o comentarios del periódico. 
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1.5. La Noticia 

La palabra noticia deriva de nota, apunte y también de novedad, en el campo periodístico 

podemos definirla de la siguiente manera. La noticia: es el relato de un acontecimiento o hecho 

importante, maneja un lenguaje sencillo, entendible, trata de ser objetiva y precisa en los datos 

que expone, se apega, lo más posible, a la realidad.  

 

Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a 

un público que puede considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y 

valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión… 

Noticia es una representación social de la realidad cotidiana producida 

institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible. (Alsina, 

1993)  

 

Stella Martini también precisa a la noticia como:  

 

La definición de la noticia como construcción de la realidad social implica que la 

comunicación no es un proceso lineal, y que incluye de modo necesario la labor de los 

públicos en su interacción con los mensajes de los medios. Este proceso "de producción, 

circulación y reconocimiento" como señala Alsina, implica también el consenso que la 

sociedad otorga a los medios como soporte comunicacional que construye y difunde 

sentido sobre el mundo. A partir de este reconocimiento, se puede hablar de otra figura, 

que reúne a públicos y textos periodísticos, el contrato de lectura como señala Verón  o 

contrato mediático como afirma Escudero. 

El soporte que difunde la noticia es también una variable a la hora de su definición. La 

noticia en los diarios responde a la definición tradicional, que nació con las primeras 

formas de la prensa periódica: la frecuencia diaria hace a la noticia la construcción 

relatada de hechos que han sucedido en las últimas veinticuatro horas. (Stella Martini, 

2000) 

 

La noticia es uno de los géneros periodísticos informativos más utilizados por los medios de 

comunicación, su producción se inicia con el acontecimiento de un hecho que sea de interés 

general, la recolección de los datos por medio del periodista, la redacción que debe ser apegada 

a la realidad. Una de las características fundamentales de la noticia es su apego a la objetividad, 

a reflejar los hechos tal y como son, en este punto López Forero aduce: 

 

Ninguno de los medios en la práctica logra “fotografiar” la realidad para presentarla 

objetivamente tal cual es, todo diario, revista, boletín etc. Por más que se pretenda 

independiente, objetivo y apolítico mira las cosas desde un ángulo subjetivo. Por 
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consiguiente siempre lleva implícita una interpretación, una valoración y una selección 

de datos que presenta. (Forero, 1980)  

 

La carga subjetiva de la persona que escribe la noticia es innegable, pues siempre tendrá un 

sesgo, un punto de vista particular, incluso la forma de redactar la noticia, de seleccionar los 

hechos y datos para su redacción ya implican una visión personal de los acontecimientos sin 

cambiar el resultado y la esencia de la información, tampoco escribe su opinión, pero hay 

momentos en los que el tratamiento diferente de un acontecimiento es importante incluso para 

los dueños de los grandes medios de comunicación. 

 

La idea de la noticia como espejo de la realidad correspondería a la concepción 

tradicional de las noticias (COLE, R. y GREY, D., 1972). Se parte, desde este punto de 

vista, de la objetividad como clave de la actividad periodística. Como este tema ya ha 

sido suficientemente tratado no voy a profundizar en él. He de señalar, no obstante, que 

dentro de esta concepción lo máximo que se suele admitir es la posibilidad de que en las 

noticias aparezca ineludiblemente el punto de vista del periodista (STAMM, K. R., 1976). 

De forma que se acepta que la noticia sólo dé cuenta de algunos elementos del 

acontecimiento. (Alsina, 1993) 

 

La noticia puede ser de carácter interpretativo, es decir, profundiza más sobre los hechos, contar 

el porqué, contextualizar, esclarecer cuales son las dimensiones reales de los acontecimientos, 

para ello se puede recurrir a documentos actuales, archivos históricos, estadísticas, testimonios 

etc. 

 

La noticia interpretativa debe ir firmada, está absolutamente negada a la opinión personal, cada 

dato expuesto en ella es susceptible de comprobación, igual que la noticia convencional maneja 

un lenguaje sencillo, popular, creativo y llamativo.  

 

 

1.6  Fuentes de información  

 

 Son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información, son las que le 

proporcionan informaciones para una noticia. Se puede considerar fuente de información a los 

documentos o depósitos de la información que pueden ser consultados, tales como archivos, 

libros, revistas. 

 

“La fuente, es imprescindible en toda actividad comunicativa. Cualquiera de las fuentes 

a las que se accedan con el fin de la buscar información, supone siempre una tarea que 
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se debe realizar con responsabilidad. La verificación de su línea de garantía, es parte de 

esa responsabilidad del comunicador para confrontar productos informativos éticamente 

tratables” (Linares, 2010) 

 

Entonces  una fuente informativa es la que mantiene  relación habitual con el periodista y entre 

ambos se tienen un proceso informativo bidireccional. Pero está a la vez deberá jerarquizar las 

fuentes a utilizar pues estas serán decisivas para la investigación. 

Existen tres tipos de fuentes; las personales, documentales y anónimas. 

Las fuentes personales, son por lo general los protagonistas del acontecimiento o una persona 

autorizada a hablar del tema. “Son las fuentes más importantes porque hablan de manera 

personal, en algunos caso mostrando su nombre y cargos y en otros, ocultando su identidad” 

(Prado, 2006). 

Las fuentes documentales, son archivos que contienen información de determinado 

acontecimiento o tema que se trata en la noticia, asi se tomará en cuenta archivos, documentos 

entre otras. 

Las fuentes anónimas, no son fuentes muy fiables para sustentar la noticia. “El trabajo con este 

tipo de fuentes demanda que la información deba verificarse con independencia de la fuente y 

confirmarse con otras fuentes, cuando la integridad de la fuente esté fuera de toda duda” (Prado, 

2006,) 

 

1.7 La construcción de las noticias 

 

La noticia antes de ser denominada como tal pasa por algunas fases, para Rodrigo Alsina son 

tres la producción, la circulación y el consumo. 

 

 La fase de producción: se inicia con un hecho importante y de interés, el acontecimiento 

vendría a ser el conjunto de hechos  relevantes para la sociedad y para los medios de 

comunicación, es importante en este punto mencionar a las fuentes periodísticas que son 

el puente de unión y validación para determinar un acontecimiento de interés. “El 

establecimiento de un acontecimiento público depende principalmente de tres factores: 

los promotores de noticias (las fuentes), los recolectores de noticias (los periodistas) y 

los consumidores de noticias (la audiencia)”. (Alsina, 1993). 
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Las fuentes periodísticas son el apoyo y la base del periodista en especial en el campo 

investigativo, las instituciones políticas, sociales, educativas, culturales la calle son 

proveedoras de acontecimientos que podrían llegar a ser noticias. El periodista es el 

encargado de recoger la información minuciosa y detalla para la construcción de la 

noticia, para esto se establecen lo que se denomina rutina informativa 

 

«El procesamiento de la noticia se hace rutina de acuerdo con la manera como 

se piensa que se desarrollan los sucesos en las instituciones legitimadas; 

predecir el curso que seguirán los relatos de secuencias en instituciones 

legitimadas permite a los jefes de sección planificar qué reporteros quedarán 

disponibles, cada día, para cubrir las noticias súbitas». (Alsina, 1993) 

 

La organización de la rutina informativa permitirá al periodista tener una secuencia de 

los hechos y acontecimientos y enfrentarse a distintas eventualidades. El periodista será 

el encargado de la redacción de la noticia enmarcado en ciertas reglas y lineamientos del 

medio de comunicación en el que labora, pues siempre tendrán una línea editorial que se 

distinguirá de otro medios de comunicación y que dará una visión distinta de los 

acontecimientos de ser el caso “si bien es posible que cada medio, de acuerdo con su 

política editorial, dé una visión diferenciada de los asuntos, aunque los asuntos que 

tratan los distintos medios son prácticamente los mismos” (Alsina, 1993)  

 

 

 Redacción de la noticia 

 

 El titular de la noticia debe ser llamativo, atractivo y debe contener la esencia de la 

noticia, para captar la atención del público, seguido del lead que son dos o tres líneas 

que contienen el extracto de la noticia, lo más importante de una manera resumida que 

haga que el lector se interese por el tema, el cuerpo de la noticia es el hecho en sí, con la 

suma de datos y detalles que se requieran, la estructura de la noticia puede ser de 

pirámide invertida, que inicia con los hechos más importantes para luego dar paso a los 

detalles.  

 

 La circulación de la noticia: está a cargo de los medios de comunicación 

específicamente radica en el sistema tecnológico que poseen, pero los mass media no 

son meros transmisores de información, las noticias publicadas son condicionadas por 

varios factores. 
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Fuente: (Alsina, 1993)Alsina  

 

 

En este cuadro podemos ver algunas de las circunstancias que pueden restringir la 

publicación de las noticias, según la lógica de los mass media. 

 

 El consumo de las noticias: es la última fase de la construcción de la noticia, cuando 

esta llega a la audiencia. Para Alsina ese apartado conlleva los efectos que producen los 

medios de comunicación de masas a la sociedad. 

 

La noticia es el género periodístico más utilizado por los medios de comunicación, por 

su lenguaje sencillo y entendible, pero esto no le resta la complejidad que la rodea desde 

el momento de su nacimiento hasta el punto más alto que es el consumo de la mismo. 

La tendencia ideología de los dueños de los grandes medios de comunicación será 

decisor al momento de seleccionar y publicar una noticia.  

 

Los medios son un poderoso instrumento de socialización, tanto o más poderoso que la familia, 

la escuela o el trabajo, por que forman los sentimientos y las creencias, entrenan los sentidos y 

ayudan a formar la imaginación social. Los medios de comunicación son muchos, pero los más 

masivos y con más llegada al público son la prensa, la radio, la televisión y actualmente se une a 

este grupo el internet. 

 

 

 

 

Cuadro 2 

Relaciones entre gobierno y medios 

 Relaciones entre gobierno y medios 

Sistemas políticos poco diferenciados El medio es un monopolio del ámbito 

gubernamental y existen pocos canales alternativos 

Sistemas polarizados Los medios están en aparatos ideológicos   

contrapuestos 

Sistemas diferenciados o complejos Hay una interacción y competencia entre los 

medios y los aparatos políticos en los procesos de 

tematización 
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CAPITULO II 

 

2. La Agenda Stetting  

La manera que tenemos las personas de satisfacer la necesidad de informarnos ha cambiado a 

través del tiempo, ya sea por aspectos culturales o por aspectos tecnológicos; transformándose 

en un verdadero problema el proceso de selección de un sinnúmero de noticias disponibles que 

logren complacer la común necesidad de la población de conocer la realidad en la que vivimos, 

para así estabilizar la sensación de “incertidumbre” que tenemos los seres humanos del mundo 

contemporáneo. (wolf, 1991) 

Por lo que se toma como referencia lo que la agenda setting para explicar de qué manera se 

tomó las noticias sobre el caso. 

Es importante destacar el proceso de “selección de la información” que los medios llevan a cabo 

y cómo enfocan esa realidad mediática a la sociedad; sobre todo, hasta qué punto o limite se 

manipula esa información. Éste tema involucra también el estudio de varios campos científicos 

como la sociología, las ciencias políticas y la semiología; todas éstas áreas reconocen a los 

medios como protagonistas de los procesos sociales y políticos que establecen la opinión 

pública. (wolf, 1991)  

Debemos aclarar que cuando hablamos de Agenda-Setting, formulamos el establecimiento de 

una agenda para los medios de comunicación; donde se instaura la importancia que tienen los 

mismos en la fijación (set) de la priorización de los problemas (issues), dentro del ordenamiento 

cuantitativo y cualitativo de las noticias del día (tepic); de las particularidades con que se 

relacionan los temas, de los actores políticos y de sus resultados a corto y largo plazo. 

Con esta teoría se comprende  la interdependencia de los elementos que son parte del proceso 

que determina los temas a ser tratados en la agenda pública. En un principio fue planteada como 

una hipótesis lineal y de una sola dirección, pero en la actualidad ha avanzado hacia una figura 

más sistémica que estudia la mecánica compleja de la relación medios- audiencia. cita 

La teoría tiene un directo enfrentamiento con la tradicional perspectiva periodística que 

argumenta que los medios proyectan la realidad, no la crean; su principal característica es que 

enfatiza siempre el poder que tienen los “mass media” sobre la sociedad. 

“En la línea italiana de la tematización, autores como Agostini mantienen que la Teoría 

de la agenda y ésta no son lo mismo: (Nuestra línea es más compleja). Para poder hablar 

de tematización no basta con saber cómo es la relación que existe entre los diez 
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problemas más importantes de un momento - definiendo sólo sus nombres y etiquetas - 

establecidos entre los medios de comunicación y la audiencia; esta línea es mucho más 

articulada y elaborada que la de la agenda-setting. (Agostini, 1984). Por otro lado, un 

mínimo de análisis de la cuestión permite concluir que el fenómeno es exactamente el 

mismo aunque el enfoque positivista o el de la sociología teorética lo analicen desde 

perspectivas distintas” (Rodríguez Díaz, 2004). 

 

2.1 La Agenda- Setting function 

 Los planteamientos más importantes de esta corriente son: 

- La gente tiende a incluir o excluir de sus conocimientos lo que los medios de comunicación 

incluyen o excluyen de sus contenidos. 

- Cuanto mayor es el énfasis de los medios sobre un determinado tema, mayor es la importancia 

que la audiencia le atribuye. 

- Existe una relación entre la agenda de los medios de comunicación y la agenda pública, siendo 

la primera la que inicia y determina el proceso 

En el desarrollo de las investigaciones realizadas en el marco teórico de la Agenda setting, se 

establecieron diferentes niveles de agenda y la relación de estos con los medios: 

Nivel 1: Consiste en dejar establecido el tema. Se trata de incluir un tema en la agenda, primero 

en la de los medios y luego en la agenda pública 

6Nivel 2: Incluye conocimientos más articulados sobre el tema. 

Nivel 3; En este nivel se incluyen informaciones más profundas que analizan soluciones 

propuestas en el nivel 2. El soporte más común es el medio escrito. 

En relación al trabajo de la Agenda-setting frente a la agenda de los Gobiernos se puede deducir 

que esta agenda determina, elabora y refleja una agenda gubernamental que desvía la atención 

de las acciones, declaraciones del Gobierno en función de lo considerado importante por esta 

agenda. Esta teoría está centrada específicamente en la información política, enfoca su atención 

en un tipo de significado interno o serie de opiniones que provienen de la descripción de los 

medios-el orden clasificatorio de importancia atribuido a una serie de asuntos políticos que se 

tratan en la prensa. El estudio de la agenda setting representa una especie de movimiento de 

vuelta a los fundamentos para los investigadores de la comunicación, se devela el poder de la 

prensa en los procesos políticos para moldear las ideas de la gente. 
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2.1.2 La agenda setting en el Ecuador 

La agenda informativa de los principales medios de comunicación ecuatorianos exhibe un claro 

predominio de los “temas institucionales”, pero más allá del plan político del  presente gobierno 

denominado como el de “La Revolución Ciudadana”; nuestros habitantes, como los de otros 

países de la región que han sido afectados por las fuertes crisis económicas y políticas, han 

contemplado el debilitamiento extremo del sistema institucional. Aun así, existen medios de 

comunicación ecuatorianos que a través del cuidado de la información y de los testimonios 

confiables que han podido recoger, exponen una alta valoración al sistema representativo y 

democrático nacional. Es así que, en estos dos últimos años la agenda pública nacional también 

ha compartido temas substanciales como son: 

El sicariato 

La lucha contra el narcotráfico 

El crimen organizado 

El rebote de la delincuencia común 

Las catastróficas inundaciones 

El desempleo 

El subempleo  

La migración 

 

2.1.3 La agenda pública 

En innumerables ocasiones la colectividad se ha preguntado: ¿Por qué? y  ¿Cómo? 

determinados temas locales, nacionales o internacionales no nos son  desconocidos y llegan a 

ser parte de la opinión pública; ante lo cual, es vital  subrayar que la vida social está en continuo 

cambio. A diario pasamos de escenarios de “orden social” a condiciones de “conflicto social”, 

debido a diferentes  actores y situaciones que se presentan en el mundo globalizado que 

vivimos.  

Estas situaciones de conflicto aparecen de diversas formas dentro del contexto público, 

debiendo comprenderse que el desarrollo de las sociedades está conformado por actores, 

contextos y contenidos. Actores y contextos están en continuo movimiento; los mismos que 
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responden a su interés y posición, aquí es común que los actores cambien de posición, no de 

interés; puesto que, los cambios de posición se llevan a cabo durante procesos de diálogo, 

confrontación y negociación. Pero si hablamos de los contenidos, se requiere diferenciar el 

proceso dentro del cual los temas o cuestiones llegan a transformarse en asuntos de interés 

colectivo; pudiendo existir un sinnúmero de temas, los mismos que se convierten en 

trascendentes al ser asuntos de atracción social. Es aquí, cuando los medios posicionan los 

temas en una zona exclusiva de debate y diálogo social.  

Es meritorio señalar que los medios de comunicación acostumbran a tener diferentes 

valoraciones con respecto a cada asunto que es difundido a la audiencia, valoraciones que 

dependen del interés que le dan los periodistas o los medios.  

La medición de la “agenda pública” se lleva a cabo preguntando a la audiencia: ¿Cuál es 

el problema más importante al que tiene que hacer frente el país?, cuestionamiento 

llamado “El Problema Más Importante” (PMI); cuyos resultados intentan conocer el 

enfoque que tiene uno o varios asuntos de interés en la agenda del público. De aquí 

podemos definir a la “agenda pública” como la categoría o valor que la audiencia da a 

los asuntos de interés colectivo durante un periodo de tiempo determinado. (Rodríguez 

Díaz, 2004) 

La mayor parte de las investigaciones sobre la “agenda pública” no se ajustan a un solo tema, 

sino que reúnen diferentes puntos de vista relacionados con el mismo; por lo cual, al efectuar la 

pregunta ¿Cuál es el problema más importante del país?, se trata de priorizar los temas de 

interés que se conforman dentro de un período de tiempo determinado.  

Actualmente los encabezados de la prensa presentan un collage de noticias irrelevantes y prensa 

amarillista, con primeras planas y columnas saturadas de comerciales y auspiciantes de la era 

globalizada; situaciones que más que informar nos desorientan como audiencia.  

Por el contrario, el internet es la más alta competencia a la influencia que ejercen los medios en 

la comunidad; demostrando que existen otras formas de producción y consumo de información 

como los “blogs”, mismos que sugieren diferentes alternativas.  

Al formularnos la pregunta ¿Quién decide qué temas son importantes y cuáles son los temas de 

la agenda pública?, tenemos que considerar que la agenda pública es el conjunto de temas que 

las audiencias pasan a tener en sus cabezas en un momento determinado; si llega a ejecutarse 

ésta premisa, entonces podemos decir que existe una "agenda pública" y en ésta se deben incluir 

los temas que deberían ser considerados públicos e importantes, así la agenda pública estaría en 

el sitial teórico-práctico que le corresponde. 
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2.1.4 La agenda política 

Es considerada como un conjunto de argumentos establecidos por un representante del 

gobierno, cuyo objetivo es intervenir en el acontecer político de actualidad y estimular su 

debate. En la fijación de ésta agenda, pueden intervenir los miembros o activistas de los partidos 

políticos e incluso puede ser establecida por militantes no gubernamentales que tengan un 

objetivo político.  

Un ejemplo de esto son las instituciones no gubernamentales y los grupos ecologistas, quienes 

han dado forma a la agenda política en las conferencias internacionales. Podemos observar 

también, que cada vez con mayor intensidad, los medios tienen gran influencia en la fijación de 

la agenda; debido a la cobertura informativa que prestan al tema político. Es vital percatarse del 

tratamiento que se da a este tipo de información y cómo influye este procedimiento en el 

vínculo existente entre política y ciudadanía, tema que toma mayor impulso durante los 

procesos electorales.  

“Para Dearing y Rogers (1996, p.72) esta agenda representa la llave maestra de todas las 

agendas, ya que es la encargada de generar temas nuevos que influenciarán la agenda de 

los medios y la del público. Distintos autores de los enunciados básicos de la teoría de la 

agenda setting (Lippmann, Park, Almond), no se centraron tanto en esta agenda al 

considerarla como un elemento particular dentro de los medios de comunicación. Sin 

embargo, autores contemporáneos (McCombs, Shaw, Shanto) han preferido matizar las 

consecuencias que tienen las políticas institucionales en el resto de agendas.  

Pese a ello, no son muchos los estudios de agenda setting que se han centrado en esta 

agenda debido a su complejidad; ya que son numerosas las variables que hay que tener 

en cuenta. Por el contrario, es más frecuente ver estudios sobre la influencia que ejercen 

los medios y el público en la agenda institucional” (Rodríguez Díaz, 2004) 

Es muy común que la “agenda política” se confunda con la “agenda institucional”, debido a que 

presenta una lista de asuntos importantes considerados así especialmente por los políticos. La 

mayoría de investigaciones abarcan únicamente el tema de la “Agenda-Setting”, pero poco se 

estudia la “agenda política” y su relación con la “agenda de los medios” o la “agenda pública”.  

 

A nivel mundial es evidente que los “mass media” actúan como mecanismos de control político 

de la labor de las instituciones públicas y de la vida gubernamental de los Estados. Los medios 

asumen un papel significativo como agentes de denuncia y control de las gestiones de los 
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gobiernos; también advierten las actividades y pronunciamientos de la oposición y, a nivel más 

personal, se inmiscuyen en la vida privada de los políticos.  

“La relación entre los reporteros y los políticos o aquellos otros encargados de hacer 

políticas públicas (policymakers) llega a ser simbiótica en el sentido de ser necesarios 

los unos para los otros. Los periodistas necesitan información para publicar al igual que 

el acceso a las fuentes de noticias; en el otro sentido, los representantes de las 

instituciones necesitan difundir y proponer sus programas a los ciudadanos, 

destinatarios, votantes en este caso, audiencia. A este respecto, Linsky (1986) matiza 

que los medios de comunicación en la sociedad actual llegan a ser omnipresentes y 

centrales en el mundo del hacer político” (Rodríguez Díaz, 2004) 

Los medios se han convertido en entes de presión sobre debatas puntuales de la política, han 

cambiado el desarrollo y rumbo de los hechos históricos e incluso intervienen en la no ejecución 

de la política interna y externa de los gobiernos, y hasta han intervenido en la renuncia de los 

mandatarios. Por otro lado, también es cierto que el papel que desempeñan los medios tiene 

influencia de los gobiernos.  

Marcuse plantea que los medios son utilizados por el poder para enfatizar su status quo, con el  

fin de desviar a los ciudadanos de las preocupaciones que, verdaderamente afectan a sus vidas. 

(Marcuse, 1993). 

 

Descripción de los Medios  

2.2 Diario El Comercio  

El “Comercio”, es el segundo diario de mayor difusión del país, después del diario el Universo, 

con un tiraje de 100.000 ejemplares entre semana, sábados 120.000 ejemplares y 180.000 

ejemplares los domingos. (Diario El Comercio, Noviembre 2014) 

 Los fundadores del medio les sucedieron Carlos Y Jorge Mantilla. Luego de fallecer este 

último, en 1979, tomó la dirección la tercera representante de la generación familiar su actual 

directora, Guadalupe Mantilla de Acquaviva., que para la fecha en que se corregía la tesis fue 

vendido al grupo mexicano Muñoz- Ugarte, después de 107 años de existencia bajo el control 

de la familia Mantilla- 

En la edición impresa de Diario El Comercio podemos encontrar las siguientes secciones: 
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Portada, noticias más importantes e índice, Seguridad y Justicia, Política, Negocios, Mundo, 

Opinión, Quito, Ecuador, Sociedad, Cultura, Deportes, Espectáculos, Ocio, Avisos. 

En el actual Gobierno de Rafael Correa ha sido criticado y catalogado como un medio 

“mercantilista” y dependiente de los grandes grupos monopólicos del país. 

(http://lalineadefuego.info/2014, 2014) 

2.3 Diario El Telégrafo 

Diario  “el Telégrafo “, es el diario más antiguo del Ecuador, fue fundado en Guayaquil en 

febrero de 1884 Su eslogan señala que es “el Decano de la Prensa Nacional”, por su trayectoria 

periodística.  

En los años 90`este medio entro en un proceso de incertidumbre hasta llegar su quiebre a finales 

de la década de los 90`.  En marzo de 2008,  el diario  se refunda  por iniciativa del presidente 

Rafael Correa, quien prometió hacer de este medio, uno de los más actualizados 

tecnológicamente. Así señala: “[…] será un diario público que defenderá el interés del 

público… un ejemplo de verdadera información” (Internet: www.vistazo.)Com, desde esta 

fecha, es administrado  (por el ministerio de Telecomunicaciones y dirigido por Edwin 

Arellano. 

Desde que el Estado asumió su gerencia, diario el Telégrafo tiene un  tiraje 20.000 ejemplares
1
 

Actualmente, este medio público es la voz oficial del gobierno de la revolución ciudadana, que 

según un estudio de  Ciespal, los medios públicos son considerados “Portavoces de proyectos, 

ejecutorias y puntos de vista de los Gobiernos de turno” El Telégrafo [en línea]. [Citado el 20 

noviembre 2014]. Disponible en: www.eltelegrafo.com.ec 

 

Cuenta con las siguientes secciones: Información General, Política,  Macroeconomía, 

Opinión/Columnistas/Editoriales/Cartas al director/Caricaturas, Quito Metropolitano, Guayaquil 

Metrópoli, Judicial, Cultura, Sociedad, País, Deportes, Mundo, Ciencia y Tecnología 

Entretenimiento y pública. 

Se ha tomado como referencia las noticias publicadas por los dos medios impresos, al ser diario 

El Comercio un periódico independiente y diario El Telégrafo medio público, se pretende hacer 

un contraste de las notas publicadas en el mes de diciembre del 2012. 

                                       
1 Esta información es de 20 de noviembre de 2014. En: Disponible en: www.eltelegrafo.com.ec 

 

http://www.vistazo.)com/
http://www.eltelegrafo.com.ec/
http://www.eltelegrafo.com.ec/
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2.4 Caso Pedro Delgado/Contextualización 

En el contexto de las elecciones presidenciales, el asambleísta Herrería presenta una denuncia a 

Pedro Delgado, quien ocupaba el cargo de Presidente del Banco Central, denuncia que fue 

presentada   en el mes de noviembre del  año 2012 por falsedad ideológica, al haber 

entregado documentos, quien supuestamente falsificó su título de economista otorgado por 

la Universidad Católica del Ecuador, para acceder  a una maestría en el INCAE -  Universidad 

de Costa Rica. Esta denuncia  causó gran expectativa y revuelo en el país en el campo político-

social, por ser primo del Presidente de la República Rafael Correa y porque  este lamentable 

hecho se desató en el marco  de campaña electoral  de reelección presidencial de febrero 2013.  

Más aun cuando el eslogan permanente  del gobierno es de manos limpias y de gente honesta.  

Sobre la falsificación de Pedro Delgado, el presidente señaló que se puso en juego su 

credibilidad al defender a Delgado, aun cuando  el caso trascendió fronteras. 

A pesar de que en el actual gobierno también se hablaba de la meritocracia un  sistema que se  

implementó desde el año 2011, con la intención de que en el sector público estén los mejores 

ciudadanos del país. "Este nueva dependencia le apuntaba al desarrollo del talento humano 

basado en filosofías como liderazgo, carácter, integridad y meritocracia". Pero en este caso  en 

particular no se tomó en cuenta este aspecto a la hora de nombrar a cargos relevantes al Sr. 

Pedro Delgado. 

El particular hecho se presenta como un tema coyuntural por ser  familiar  de Rafael Correa 

presidente del Ecuador y el mismo ocasionó gran expectativa en el sector de la oposición. El 

denunciante fue el asambleísta  Enrique Herrería, quien evidenció ante la Fiscalía  el caso Pedro 

Delgado en noviembre del 2012.  

La tensión subió de tal manera que días más tarde y mientras seguían las investigaciones, Pedro 

Delgado admitió ante los medios  haber utilizado un título universitario, sin valor alguno, para 

poder registrarse en un programa de maestría y así poder obtener un título de posgrado. 

 

En un sorpresivo anuncio público, Delgado renunció y confirmó la entrega de un 

documento sin valor. Debo reconocer con hombría de bien que cometí un gravísimo 

error hace 22 años. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar mi objetivo 

académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. No viene al caso 

abordar en los detalles del por qué o bajo  qué circunstancias se entregó al Incae un 

documento sin valor que me acreditaba un título que no ostentaba. Hay que enmendar 
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semejante acto de inmadurez, que lo mantuve en secreto hasta ahora y por el cual asumo 

la responsabilidad”. (Comercio, 2012) 

 

En tanto, el Canciller Ricardo Patiño publicó en  su cuenta de Twitter: "Pedro Delgado renunció 

a sus funciones por haber usado un título falsificado. En este gobierno no se permite este tipo de 

conductas". 

Es decir, que presuntamente  con la falsificación de dicho documento público y, en base a él, 

pudo habilitarse para desempeñar diversos cargos públicos.  Puestos en los cuales decidió 

aspectos importantes de carácter financiero, político y económico, dentro y fuera del país, por 

tanto el tratamiento de este caso estaría regulado por el artículo 233 de la Constitución que 

aborda las responsabilidades de los funcionarios públicos por los actos realizados en el ejercicio 

de sus funciones, de las cuales serán responsables administrativa, civil y penalmente.  En el caso 

de emerger delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, la acción para 

perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles. 

 

A  Pedro Delgado lo acompaña una vertiginosa historia de temas polémicos que no han sido 

aclarados ni ventilados por la justicia como debería ocurrir normalmente. Tomando en cuenta 

los casos y situaciones relevantes en los que Pedro Delgado ha intervenido en el último tramo 

de su dilatada participación en el sector público apuntamos los siguientes. 

 

                                          Las mentiras de Pedro Delgado y sus efectos en la Ética Pública  

La renuncia del Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, señor 

Pedro Delgado, admitiendo haber forjado su título académico hace más de 22 

años, genera una serie de situaciones jurídicas, políticas y académicas que 

rebasan el hecho en sí. El título que falsificó le permitió a este exfuncionario 

acceder a cargos públicos importantes, durante los gobiernos de Abdalá 

Bucaram, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Rafael Correa, cargos en los que la 

reputación, la confianza y la probidad en los actos personales, son 

condición sine qua non. 

En el Gobierno actual, Pedro Delgado tuvo un rol múltiple en la función 

pública, en cargos y encargos de alta responsabilidad político-financiera, como 

son, los de delegado del Presidente de la República en el Consejo Temporal de 

Liquidación de varias instituciones bancarias sujetas a liquidación; Presidente 

del Directorio del Banco Central del Ecuador, Presidente de la Junta del 

Fideicomiso Mercantil AGD-CFN-No Más Impunidad; y, designado para 

ejecutar algunos aspectos financieros de las relaciones entre Ecuador e Irán, 

como son los de abrir una cuenta en un banco de un país tercero en el cual la 
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República Islámica posee una cuenta bancaria. Publicó (http://lalineadefuego, 

2013). 

 

 

Actualmente el proceso aún sigue su curso, sin embargo Delgado sigue en Estados Unidos, por 

lo que, Vicente Robalino, juez de Garantías Penales, solicitó a la Corte Nacional de justicia 

(CNJ) que realice el trámite de su extradición, y que se lleve el proceso adelante con el 

implicado en el país y así determinar su culpabilidad. 

 

Por tanto para realizar la investigación, se ha tomado como muestra el mes de diciembre del 

2012, mes en el que se comenzaron a publicar con más frecuencia noticias sobre Pedro Delgado, 

tanto en Diario El Comercio como en El Telégrafo. 

  

Diario El Comercio, por su parte, durante el mes de diciembre del 1 al 31,  publicó cinco  

noticias, mientras que diario El Telégrafo publicó cuatro notas referentes al tema. Por 

consiguiente las estrategias que se tomarán  en cuenta son las de inicio, desarrollo y cierre, así 

como estrategias de fondo y de superficie, basándonos en el texto de „Análisis del mensaje‟ de 

Daniel Prieto Castillo. Dichos criterios se analizarán desde el punto de vista del formato 

periodístico y de los recursos narrativos. 

 

Para el estudio investigativo se toma como referencia a  Diario El Comercio por ser un medio 

independiente y Diario el Telégrafo un medio público,  lo que  conlleva conocer la combinación 

de las distintas estrategias elegidas para este caso, esto nos permitirá ver más allá de lo 

informativo, conocer qué mensaje realmente nos deja la información proporcionada. 
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CAPITULO III 

 

 

ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS “FALSIFICACIÓN DEL TÍTULO DE ECONOMISTA 

DE PEDRO DELGADO” PUBLICADAS EN LOS  DIARIO EL COMERCIO Y EL 

TELÉGRAFO. 

 

3.1 El mensaje  

El mensaje es el producto de la comunicación, todo aquello que se quiere transmitir a los 

destinatarios, para entender e interpretar dependiendo del contexto histórico cultural. 

 

El mensaje es el contenido de la comunicación, todo aquello que se dice, se informa y se 

transmite. A veces el mensaje que el emisor pretende comunicar no es el mismo que 

entienden los destinatarios, eso depende del modo de expresar el mensaje y las 

circunstancias o el contexto en el que se escribió. Para poder llevar a cabo la 

comunicación de manera apropiada, es de vital importancia que ambas partes 

reconozcan y comprendan el lenguaje en el que el mensaje está establecido. En este 

sentido, lenguaje puede ser no solamente el idioma, sino también los símbolos, las señas 

o gestos que se estén transmitiendo. (Repositori, 2011). 

 

En este sentido podemos decir que hay dos concepciones de mensaje la primera por parte de 

quien envía el mensaje y la segunda de quien lo recibe, Víctor Niño Rojas lo define así en el 

caso del emisor “un producto de emisión estructurado con una intención comunicativa” y para 

el receptor “es una unidad formal sensible (señal) que le puede resultar significativa” (Niño, 

Competencias de la Comunicación, 2003)  

 

 

El mensaje selecciona significados para que puedan ser entendidos en conjunto o en unidades, 

basa su conexión en reglas. El código es el sistema de signos elegidos para la intercambio 

comunicativo, en base a este se logra dar significado, por ello es necesario que el emisor y el 

receptor manejen el mismo código para que la comunicación sea posible y exitosa, el código 

esta convencional y socialmente establecido, es decir, a determinado significante le corresponde 

determinado significado. 

 

http://www.definicionabc.com/general/importancia.php
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El código es una unidad compleja y para Humberto Eco en él está presente: lo semántica, 

significación; lo sintáctico, combinación y uso de signos; lo pragmático, eficacia del mensaje; y 

lo expresivo o de integración, lenguajes y sustancias. Eco define al código como “un 

PROCESO DE SIGNIFICACIÓN que reúne entidades presentes y entidades ausentes” (Eco b. , 

2000) 

 

 El código conlleva un grado de complejidad y  radica, a criterio de Umberto Eco, en la 

existencia de subcódigos, hipercódigos, y las reglas combinatorias, la variedad de códigos y 

subcódigos que se combinan dentro de un ámbito cultural, hace que un mismo mensaje pueda 

ser decodificado desde distintos puntos de vista y recurriendo a distintos sistemas y 

convenciones, en este punto podemos evocar a la denotación y la connotación, la primera se 

refiere al significado tal como lo envió el emisor, pero el receptor puede darle una connotación 

diferente.  Esta  particularidad hace que un mensaje pueda tener varios significados dependiendo 

de la percepción del receptor y del entorno que lo rodea, en la comunicación de masas es común 

que esta situación se dé. 

 

Gráfico 2 

Esquema 4 DESCODIFICACIÓN “ABERRANTE” EN LA COMUNICACIÓN DE 

MASAS 

 

 

 

Fuente:  (Eco a. , 1986) 
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En este modelo, cuando el destinatario no resuelve la ambigüedad del mensaje o no 

sabe realizar los actos de fidelidad necesaria para hallar los códigos del emitente (por 

deficiencia de conocimiento o por la presencia de circunstancias desviatorias), pasa a 

referirse a códigos privados e introduce connotaciones aleatorias. (Eco a. , 1986) 

      

La combinación de códigos y la decodificación para leer los mensajes depende del entorno de 

las personas, Eco en su obra “La Estructura Ausente” cita a Lévi-Strausse para explicar la 

diferencia, en varios casos y ámbitos, de cómo el significado del emisor puede ser diferente al 

significante del receptor 

 

Todo mensaje puede interpretarse con arreglo a un código, y todo código se puede 

transformar en otro, porque todos hacen referencia a una Estructura de Estructuras que 

se identifica con los mecanismos universales  de la Mente, con el Espíritu o –si se 

quiere- con el Inconsciente. El tejido conectivo de toda investigación estructural es el 

mismo en todo compartimiento primitivo o civilizado: es la presencia de un 

pensamiento objetivo. (Eco a. , 1986)  

 

 

Para que el mensaje llegue a sus destinatarios el emisor debe elegir un medio o canal, como 

hemos visto en el proceso de codificación y decodificación el mensaje es propenso a 

modificarse y a ser interpretado de diferente manera por parte del receptor, todo dependerá del 

contexto histórico cultural en el que este se desenvuelva. En el caso de los mensajes emitidos 

por los medios de comunicación masiva, la diversidad de significados es frecuente, el hecho de 

llegar a un alto número de personas de diferentes estratos sociales, culturales y económicos es la 

base para que esto ocurra, pues no es de extrañarse que varias personas busquen contextualizar o 

asocien la información que reciben con alguna otra que ya recibieron.   

 

El mensaje tiene un ordenamiento de intencionalidad en el receptor y utiliza diferentes vías para 

llegar hasta él.   

 

Prieto Castillo señala que: 

 

 Es necesario partir de la mayor cantidad posible de información del contexto en que se 

ofrece el mensaje, de antecedentes del tema que toca y, en fin, de datos sobre la fuente 

emisora. De lo contrario, la lectura, se circunscribe solo al texto con el riesgo de dejar 

fuera del análisis cuestiones que aparecen en el mismo, o bien de descalificar a priori 

todo el material (Castillo, 2000). 
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Para enviar el mensaje al receptor hay que tomar en cuenta cada aspecto particular, además de 

obtener fuentes confiables, tomando en cuenta el contexto histórico social o cultural en el cual 

se genera cada hecho. 

 

El mensaje también selecciona significados para que puedan ser entendidos en conjunto o en 

unidades y basa su conexión en reglas. El código es el sistema de signos elegidos para el 

intercambio comunicativo, en base a este se logra dar significado, por ello es necesario que el 

emisor y el receptor manejen el mismo código para que la comunicación sea posible y exitosa. 

 

“Decir „código‟ equivale a hacer referencia a los principios o leyes que presiden el uso de un 

determinado tipo de signos. Estos existen como un recurso para „significar‟, en consecuencia 

para hacer realidad el proceso de significación”.  (Niño, 2007) 

 

Por su parte Eco señala que la complejidad del código radica en la existencia de subcódigos, 

hipercódigos, y las reglas combinatorias, la variedad de códigos y subcódigos que se combinan 

dentro de un ámbito cultural, y hace que un mismo mensaje pueda ser decodificado desde 

distintos puntos de vista y recurriendo a distintos sistemas y convenciones, en este punto 

podemos evocar a la denotación y la connotación, la primera se refiere al significado tal como lo 

envió el emisor, pero el receptor puede darle una connotación diferente.  Esta  característica  

hace que un mensaje pueda tener varios significados dependiendo de la percepción del receptor 

y del contexto histórico cultural en el que se desenvuelva. 

 

Eco define al código como “un PROCESO DE SIGNIFICACIÓN que reúne entidades presentes 

y entidades ausentes” (Eco a. , 2000) 

 

En el proceso de codificación y decodificación el mensaje está expuesto a interpretarse de 

diferente manera así como a ser modificado por parte del receptor, dependiendo del contexto en 

el que se desenvuelva, siempre y cuando el mensaje utilice un medio o canal que le permita 

llegar a sus destinatarios de forma adecuada. 

 

 Construir un mensaje es tratar de construir un objetivo. Quien lo emite utiliza todas las 

expresiones y variaciones del lenguaje que puedan expresar  lo mismo de diferentes maneras 

(incluso persuade). La palabra persuasiva es una forma de poder y como tal es una fuerza capaz 

de cambiar la realidad o de modificarla drásticamente. 
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3.1.1 El mensaje como discurso 

Es el conjunto de palabras ordenadas y estructuradas en torno a una idea con el fin de comunicar 

un mensaje o pensamiento a un determinado grupo humano. El discurso es el mensaje que se 

transmite  cuando se está en contacto con un público determinado. 

 

Para comprender cualquier discurso: 

Necesitamos información de quienes lo producen y de sus destinatarios. Utilizamos el 

término discurso para aludir a ciertas tendencias de elaboración de  mensajes, a la 

preferencia por ciertas estrategias por ciertos recursos expresivos, por encima de otros; a la 

inclusión de ciertos temas. Todo acto discursivo significa, pues, una selección de términos, 

una determinada combinación de los mismos, y, a la vez, una selección de temas. Cada tipo 

de discurso tiene modos más o menos cristalizados de seleccionar y combinar los recursos 

del lenguaje. (Castillo, 2000) 

 

El mensaje al ser enviado a sus receptores lleva consigo un discurso, cuya finalidad es persuadir 

al receptor, tras de sí se establecen diversas técnicas que tienen un fin determinado. Existe una 

relación dialéctica entre las situaciones discursivas, las instituciones y la estructura social, estas 

últimas dan forma al evento discursivo y éste les da forma a ellas. De esta forma  

 

Describir el discurso como práctica social implica una relación dialéctica entre un 

evento discursivo particular y la situación, la institución y la estructura social que lo 

configuran. Una relación dialéctica es una relación en dos direcciones: las situaciones, 

las instituciones y las estructuras sociales dan forma al evento discursivo, pero también 

el evento les da forma a ellas. Dicho de otra manera: el discurso es socialmente 

constitutivo así como está socialmente constituido: constituye situaciones, objetos de 

conocimiento, identidades sociales y relaciones entre personas y grupo de personas. Es 

constituido tanto en el sentido de que ayuda a mantener y a reproducir el statu quo 

social, como en el sentido de que constituye a transformarlo (Tusón, 1999). 

 

Como práctica social que es, el discurso es complejo y heterogéneo. La heterogeneidad 

lingüística- discursiva no solo no es caótica, sino que está ajustada, más allá del plano 

gramatical, por una serie de normas, reglas, principios o máximas de carácter textual y 
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sociocultural que orientan a las personas en la tarea de construir piezas discursivas coherentes y 

apropiadas para cada ocasión de comunicación.  

 

Existen ciertos  puntos  de vista del acto discursivo, y  se toman en cuenta para  transmitir un 

mensaje que  busca construir  piezas textuales utilizando recursos como el habla o la escritura 

para  conseguir un fin o una intencionalidad  y que se da en un contexto (lingüístico, político, 

social, cultural, etc.). 

 

 Se puede analizar el discurso como acción e interacción social y desde un nivel de descripción 

micro hasta un macro, Van Dijk apunta a que este “no solo consiste en (estructuras de) sonidos 

e imágenes, y en formas abstractas de oraciones (sintaxis) o estructuras complejas de sentido 

local o global y formas esquemáticas. También es posible describirlo en términos de las 

acciones sociales que llevan a cabo los usuarios del lenguaje cuando se comunican entre sí en 

situaciones sociales y dentro de la sociedad y la cultura en general”. (Van Dijk, 2003) 

 

El autor plantea que el discurso además de consistir en una serie ordenada de palabras, 

cláusulas, oraciones y proposiciones, es un fenómeno práctico, social y cultural, es decir una 

(inter)acción. Dicho de otro modo, el orden de las palabras, el estilo, la coherencia, entre otros, 

no solo representan estructuras abstractas, sino realizaciones estratégicas de los usuarios del 

lenguaje en acción. De tal manera, que la cognición tiene una dimensión social que se adquiere, 

utiliza y modifica en la interacción. El contexto se convierte, entonces, en un elemento crucial 

en el discurso y en la construcción de roles e identidades sociales y culturales de los usuarios del 

lenguaje. 

 

Cabe señalar que el discurso como práctica social es complejo, en cuanto a los diversos modos 

de organización que pueden manifestarse; y a las formas lingüísticas utilizadas para su 

construcción. 

Las variadas normas  gramáticas, las reglas ortográficas, principios de carácter textual, social, 

cultural son los  encargados de regular la variedad en el discurso, además de ser el modelo  para 

las personas para la construcción de un discurso coherente y apropiado dentro del acto 

comunicativo. “Comunicación que se entiende, no tanto como un simple y mecánico proceso de 

transmisión de información entre dos planos, sino como un proceso interactivo mucho más 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml


40 
 

complejo  que incluye la continua interpretación e intenciones expresadas verbal o no 

verbalmente, forma directa o velada” (Tusón, 1999). 

 

Emprender el tema del discurso es adentrarse en el  entramado de las relaciones sociales, de las 

identidades, es tratar de entender  cómo se expresan los diferentes actores sociales en un 

momento histórico determinado utilizando características particulares, a fin de transmitir un 

mensaje, partiendo  de entender la conversación que se marca desde el inicio  de la humanidad y 

que se desarrolla a través de los tiempos y que va dejando huellas en todas las manifestaciones 

discursivas, desde  las más sencillas hasta las más complicadas y cuidadas. 

 

En sí mismo el mensaje se presenta de diferentes maneras y utiliza varios caminos para llegar al 

receptor, con la finalidad que esté  informado de todo lo que ocurre dentro de un determinado 

contexto. 

 

3.1.2.1 El ordenamiento del discurso  

Es fundamental para construir un mensaje la utilización de diversos recursos lingüísticos o 

literarios. El hecho de utilizar cierta forma de cierre o de inicio conlleva ya una manera de entrar 

en el tema, de abordarlo, además habrá situaciones en las que nos den indicios de cómo se 

solucionará un conflicto, en caso de haberlo, o nos sorprenderá con el desenlace inesperado, hay 

diferentes combinaciones estratégicas para ensamblar un discurso como lo establece Daniel 

Prieto Castillo en su obra „El mensaje como discurso‟, en la cual determina diversos elementos 

para abordar el tema y estructurarlos con distintas combinaciones, pues no hay una fórmula 

perfecta que direccione el éxito o el fracaso del discurso.  

 

3.1.2.2 Estrategias de inicio 

Es el primer paso que se sigue para llegar al receptor. Podemos mencionar como estrategias 

principales  a las siguientes:  

 Puesta en escena: nos identifica con el personaje y el ambiente, entonces nos invita a 

ver cómo son y cómo viven aunque no sabemos aun lo que sucederá con ellos. 
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 Corazón del asunto: quiere decir que desde el inicio sabemos quiénes son los 

personajes y qué pasará con ellos. 

 Personalización: al autor le interesa un sujeto concreto, porque las cosas sucederán a 

través de él. 

 Despersonalización: en este caso se centra en ideas superficiales de un tema, 

situaciones abstractas, no se ocupa de seres. 

 

 Estrategia de incógnita: en esta aparecen personajes e ideas que no alcanzamos a 

comprender y sin embargo nos atraen para seguir adelante con la atención puesta en el 

mensaje. (Castillo, 2000). 

 

3.1.2.3 Estrategias de desarrollo 

Existen  varias posibilidades para llevar a cabo un proceso de desarrollo. Entre las 

principales podemos anotar las siguientes: 

 Lineal: acumula de manera secuencial datos y características científicas y educativas. 

 Redundante: se dice algo y se vuelve a lo mismo de diferentes maneras, la idea es 

enfatizar para así poder persuadir. 

 Descendente, ascendente hasta un clímax: empieza con un drama o conflicto, llega al 

clímax y se soluciona. Esta opción de desarrollo  razona y emociona. 

 Ascendente descendente: la intensidad del discurso varía, sube y baja, da momentos de 

respiro al receptor, no lo mantiene tenso. (Castillo, 2000). 

 

 3.1.2.4 Estrategias de cierre 

En esta estrategia, se toman en cuenta dos cierres el previsible y el imprevisible. 

 Cierre previsible: el perceptor sabe lo que sucederá porque no hay giro ni sorpresa, es 

una conclusión  que se espera. 

 Cierre imprevisible: no se sabe cómo acabará la historia, porque esta da un giro 

inesperado, que causa emoción y sorpresa. (Castillo, 2000). 

 

3.1.2.5 Estrategias de fondo    

Hablamos de estrategia de fondo para referirnos a lo que se quiere transmitir realmente por 

medio del mensaje esté o no consciente el emisor, para develar el tipo de estrategia de fondo es 
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necesario manejar el contexto y los antecedentes del tema abordado, información de la fuente 

que lo emite, estos elementos permitirán hacer una lectura profunda de mensaje y no quedarnos 

únicamente en el texto y correr el riesgo de dejar fuera datos fundamentales que nos permitan 

valorar o descalificar el material. “todo mensaje se hace con una determinada intención” 

(Castillo, 2000) 

 

A continuación mencionamos las siguientes: 

 Lo manifiesto y lo latente: lo manifiesto indica aspectos sobre el tema que trata el 

mensaje y cómo se lo presenta. Lo latente o implícito se muestra entre líneas, contrastes 

que al aprender a leernos aclaran  el panorama y la intención del mensaje. 

 Las predicaciones: se refiere a los atributos que se le dan a una persona, a una cosa o a 

una situación por medio de calificaciones y acciones, para Prieto Castillo es interesante 

elaborar un mapa de predicaciones ya que ayudará a “agrupar lo que el emisor dice de 

cada personaje o situación; esto permitirá aclarar por dónde va la intención del 

mensaje”. 

 Referencialidad: hay diferentes maneras de abordar un tema, por esta razón se 

consideran mensajes de alta y baja referencialidad. Los de alta referencialidad son los 

que se acercan al tema manejando una considerable cantidad de información y datos 

exactos. Los mensajes de baja referencialidad son los que presentan datos vagos de un 

tema, su intención hacer creer al lector que es todo cuanto se puede decir. También 

podemos señalar la distorsión referencial que es incluir información falsa cuyo objetivo 

es ocultar y mentir sobre un tema. 

 Tipificaciones: un detalle permite calificar descalificar e identificar, es decir, tipificar 

es clasificar y colocar a alguien o algo en un esquema fácilmente reconocible. 

 Relaciones de armonía u oposición: se dan cuando se comparan dos objetos de estudio 

cuando todo encaja, nada ni nadie se opone, cuando no hay conflicto en un mensaje 

estamos hablando de relaciones de armonía. Las relaciones de oposición son la 

constante de la mayoría de mensajes de la sociedad por la simple razón de que las 

relaciones sociales son conflictivas.  

 Lo dicho y lo no dicho: es decir lo manifiesto y lo que queda excluido, son aspectos 

inconscientes, es ausencia que repercute en lo que es presencia, si en un mensaje habla 

de un tema y se evita  tocar ciertos elementos muestra que hay algo detrás de lo no 

dicho. 

 Inferencia inmediata: con pocos detalles se intenta sacar conclusiones sobre personas 

o situaciones, por lo general se llega a generalizar juicios infundados. (Castillo, 2000). 
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3.1.2.6 Estrategias de superficie  

En la estrategia de superficie es clave el ordenamiento de las palabras desde el enunciado, pues  

puede constituir una estrategia, es decir en cada frase ha de existir una intención previa. Las 

estrategias de superficie son: 

 

 Universalización: se trata de llamar a todos los miembros de un grupo, cambiando por 

palabras como todos, ello, el hombre, los seres humanos, entre otros; sin tomar en 

cuenta particularidades como género, nacionalidad, entre otras. 

 Generalización: se pretende crear una fama general con otros  casos, experiencias 

particulares para prejuzgar y generalizar casos  y similares. 

 Tópicos: situaciones comunes se expresan mediante palabras determinadas por la 

sociedad, utilizada como término referente a lugar, lugar común, social, donde todos se 

reúnen y se reconocen. 

 Personalización: cuando  el discurso se dirige a una persona específica o a un grupo; 

para lo cual se recurre a la segunda persona o a un nombre. 

 Despersonalización: las cosas se dicen como si fueran una ley universal “hay que”, “se 

debe”. 

 Redundancia: se da el mismo mensaje con otras palabras, con el fin de insistir. 

 Comparación: consiste en relacionar dos objetos, el nexo más común es “cómo”. 

 Metáfora. establece una relación de identidad entre dos seres, por superposición se da 

algo que parece. 

 Sinécdoque: se alude algo a través de una parte o detalle.  

 Hipérbole: es una exageración de la realidad, mediante la utilización  de adjetivos. 

 Sentido de oportunidad: son palabras que entran en  el discurso para cambiar el 

sentido de lo que se está diciendo.  

 Inferencia inmediata: a partir de detalles se pretende sacar conclusiones, lleva a 

generalizar. (Castillo, 2000) 
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3.2  Análisis de las noticias publicadas en los diarios El Comercio  y El Telégrafo 

sobre el caso Pedro Delgado,  difundidas en diciembre  de 2012 

 

NOTICIAS DESARROLLADAS 

 

ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS PUBLICADAS EN DIARIO EL COMERCIO EN 

DICIEMBRE DE 2012 

Transcripción de las noticias  

Noticia # 1 

El Comercio 13 de diciembre de 2012 

Herrería no obtuvo del Incae el título de Delgado  

POLÉMICA  

El asambleísta regresó de Costa Rica sin los documentos sobre la formación académica del 

Presidente del BCE  

Unidad de Investigación  

El asambleísta Enrique Herrería salió de la sede del Incae Business School, en San José de 

Costa Rica, sin el título de economista de Pedro Delgado, presidente del Directorio del Banco 

Central del Ecuador (BCE) y representante del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad-

Ugedep. 

El 5 de este mes, a mediodía, acudió hasta este centro educativo para que le permitieran ver el 

expediente académico de Delgado y le entregaran el título universitario, con el que se inscribió 

en la Maestría de Economía Empresarial y cuyo título fue otorgado en 1993. Sin embargo, 

retornó al país con las manos vacías. 

Ni Liliana Vega, jefa de Registros Académicos,  ni Arturo Condo, rector, le entregaron este 

requisito primordial para seguir una maestría. Según Herrería, Condo reconoció en una 

conversación de más de una hora que “hay serias dudas de la veracidad de los documentos que 

presentó Delgado para optar por la maestría” y que estaban revisando, por lo que en los 

próximos días tendrá una respuesta. 
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El pasado 17 de septiembre, en Miami, en una audiencia del juicio de los hermanos Isaías, 

expropietarios de Filanbanco, luego de varias preguntas sobre cómo obtuvo la maestría sin 

presentar un título de tercer nivel, Delgado aseguró que estudió en la Universidad Católica del 

Ecuador. 

Esta institución, en un oficio del pasado 19 de octubre, señaló que Pedro Miguel Delgado 

Campaña registra matrículas a partir del primer semestre del año lectivo 1983-1984 hasta el 

primer semestre del año lectivo 1990-1991. Pero, no es egresado ni graduado de esta 

universidad. 

 

En el portal de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Senescyt) tampoco consta su título. Y en la web del Banco Central (www.bce.fin.ec), donde 

están las hojas de vida de todos los miembros del Directorio, no consta la de Delgado, sin 

embargo, aparece como economista. 

 

En una entrevista con CNN, Delgado señaló que estaba afiliado al Colegio de Economistas, 

aunque en esta entidad solo consta el título del Incae. Al ser un título extranjero y no haber sido 

revalidado en el país luego de un año, su afiliación quedó anulada.  

Herrería, además, asegura que Condo reconoció que enfrentan una encrucijada: por un lado 

privilegiar la privacidad de los documentos, es decir, solo entregarlos a pedido del estudiante y 

por otro priorizar el criterio ético, debido a las dudas sobre la documentación entregada por 

Delgado. 

Y debido a este último hecho, el Incae contrató a un bufete de abogados en Ecuador antes de 

responder el requerimiento de Herrería. El pedido de que se entregue el título de pregrado 

también lo han formulado otros asambleístas como Cléver Jiménez. 

Para Herrería, si se comprueba que no hay título de pregrado, el Incae habría incurrido en una 

negligencia. Y si consta un título falso considera que el Ministerio Fiscal de Costa Rica debería 

iniciar una investigación. 

En Ecuador, en cambio, la demanda interpuesta por Herrería ante la Fiscalía no camina desde 

que fue presentada, el 20 de noviembre pasado. Hasta ahora no ha sido convocado al 

reconocimiento de firmas, que a diferencia del caso Duzac-Cofiec, el mismo Delgado, que fue 

acusador, fue llamado de forma inmediata. 
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Ordenamiento del discurso  

La noticia se inicia con el titular y el lead, el texto está conformado por 11 párrafos, el primero 

es el inicio, los ocho restantes son el desarrollo y los dos últimos corresponden al cierre, se la 

ubica en la página 7 y en la sección de Negocios 

 

Estrategias de inicio 

La estrategia de inicio que se manifiesta en la noticia  es corazón del asunto al indicar que “El 

asambleísta Enrique Herrería salió de la sede del Incae Business School, en San José de Costa 

Rica, sin el título de economista de Pedro Delgado”.  

 

Estrategias de desarrollo 

El esquema de la noticia es lineal, porque se van sumando datos a lo largo de la nota de prensa. 

 

Estrategias de cierre 

El cierre de la noticia es imprevisible al mencionar que “en Ecuador, en cambio, la demanda 

interpuesta por Herrería ante la Fiscalía no camina desde que fue presentada, el 20 de noviembre 

pasado. Hasta ahora no ha sido convocado al reconocimiento de firmas, que a diferencia del 

caso Duzac-Cofiec, el mismo Delgado, que fue acusador, fue llamado de forma inmediata”, se 

toca el ámbito nacional y se refiere al momento judicial del caso y no cierra con la información 

que se obtuvo en el exterior. 

 

Estrategias de fondo  

La referencialidad es alta, ya que se citan varias fuentes humanas como el asambleísta Enrique 

Herrería,  el rector del Incae Business School, Arturo Condo, Liliana Vega, jefa de Registros 

Académicos y a la televisora CNN a la cual Pedro Delgado concedió una entrevista, quienes 

aportan con información nueva sobre el tema, además se evidencia la relación de oposición pues 

lo dicho por Delgado se opone a lo investigado por Herrería. 
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Estrategias de superficie 

En la nota podemos percibir que se recurre al sentido de oportunidad en el siguiente párrafo: “El 

pasado 17 de septiembre, en Miami, en una audiencia del juicio de los hermanos Isaías, 

expropietarios de Filanbanco, luego de varias preguntas sobre cómo obtuvo la maestría sin 

presentar un título de tercer nivel, Delgado aseguró que estudió en la Universidad Católica del 

Ecuador”, porque se introduce en el texto un caso pasado y ajeno a lo que se está tratando. 

 

Noticia # 2 

El Comercio 20 de diciembre de 2012 

Pedro Delgado renuncia por haber mentido sobre su título  

Redacción Negocios 

 

Después de tres meses de que el Gobierno defendiera que el primo del Presidente, Pedro 

Delgado, tenía título de pregrado, finalmente dicha tesis se derrumbó. 

 

De la boca del propio Delgado, ahora expresidente del Banco Central y extitular del 

Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, se conoció que presentó un documento falso al 

Incae Business School, con sede en Costa Rica, para realizar una Maestría en Economía 

Empresarial. 

 

El 11 de septiembre pasado, el asambleísta Enrique Herrería presentó a este Diario 

documentación que comprobaba que Delgado no era egresado ni titulado como economista en la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 

En noviembre, Herrería presentó la demanda ante la Fiscalía por falsedad ideológica, al haber 

entregado documentos falsos, lo cual está tipificado en los artículos 337 y 338 del Código Penal, 

y por lo que se establece reclusión de nueve a 12 años.  

 

En una sorpresiva rueda de prensa, que estaba convocada para las 18:00 de ayer, pero empezó 

una hora más tarde, Delgado señaló que entregó un documento sin valor. "Debo reconocer con 
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hombría de bien que cometí un gravísimo error hace 22 años. Tomé una decisión equivocada, y 

para alcanzar mi objetivo académico, cometí una falta que hoy me está costando muy caro. Hay 

que enmendar semejante acto de inmadurez, que lo mantuve en secreto hasta ahora y por el cual 

asumo toda la responsabilidad".  

 

Ordenamiento del discurso 

La noticia comienza con el titular, está conformada por cinco párrafos, el primero es el inicio, 

los tres restantes son el desarrollo y el último el cierre, la nota está ubicada en la página 8 de la 

sección Negocios. 

 

Estrategias de inicio 

La estrategia que se manifiesta en la nota es la  personalización, y esta se evidencia en el 

primer párrafo al mencionar: “De la boca del propio Delgado, ahora expresidente del Banco 

Central y extitular del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, se conoció que presentó un 

documento falso al Incae Business School, con sede en Costa Rica, para realizar una Maestría 

en Economía Empresarial”. 

 

Estrategias de desarrollo 

El desarrollo es lineal, porque va sumando escasos datos a lo largo del texto. 

 

Estrategias de cierre 

El desenlace de la noticia es previsible al indicar:  “En una sorpresiva rueda de prensa, que 

estaba convocada para las 18:00 de ayer, pero empezó una hora más tarde, Delgado señaló que 

entregó un documento sin valor. "Debo reconocer con hombría de bien que cometí un gravísimo 

error hace 22 años. Tomé una decisión equivocada, y para alcanzar mi objetivo académico, 

cometí una falta que hoy me está costando muy caro. Hay que enmendar semejante acto de 

inmadurez, que lo mantuve en secreto hasta ahora y por el cual asumo toda la responsabilidad". 

Es decir, sabemos cómo concluirá la noticia. 
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Estrategias de fondo 

Lo manifiesto y lo latente se pudo identificar en el siguiente párrafo: “Después de tres meses de 

que el Gobierno defendiera que el primo del Presidente, Pedro Delgado, tenía título de pregrado, 

finalmente dicha tesis se derrumbó”, estas líneas dan a entender que el Gobierno mintió sobre el 

tema. La referencialidad es baja, ya que no tiene fuentes nuevas, la nueva información que se 

ofrece se redacta en el último párrafo y se refiere a la rueda de prensa realizada por Delgado la 

noche anterior.  

 

 

Estrategias de superficie 

En este punto se puede identificar la redundancia, se vuelve a información ya conocida como, 

por ejemplo, que fue Herrería quien realizó la demanda en contra de Delgado, en el último 

párrafo se detectó la hipérbole (una exageración): “Debo reconocer con hombría de bien que 

cometí un gravísimo error hace 22 años”. 

 

Noticia # 3 

El Comercio 21 de diciembre de 2012 

Dudas legales sobre la gestión de Delgado  

Debate  

La falsificación del título de economista por parte del expresidente del Banco Central 

abrió el debate sobre la legalidad de sus decisiones  

REDACCIÓN NEGOCIOS 

negocios@elcomercio.com 

Mientras el expresidente del Directorio del Banco Central y extitular del Fideicomiso AGD-

CFN No Más Impunidad y de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep), 

Pedro Delgado, se encuentra en Miami para asistir a la boda de su hijo, el impacto de su 

confesión sobre la adulteración de su título profesional fue mayúsculo ayer en el país. 
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Y uno de los puntos principales que se debaten es si ahora que se conoce que Delgado nunca 

obtuvo un título de economista -y que pese a ello cursó una maestría en el Incae al presentar un 

documento falsificado- sus decisiones cuando estuvo al frente de las instituciones son nulas o 

no. 

 Según explica el jurista Joffre Campaña, el marco legal que regula el acceso de la función 

pública está determinado en la Ley Orgánica de Servicio Público, y en ella no establece la 

nulidad de los actos del funcionario, ilegalmente nombrado. 

Solo si se tratara de nepotismo serían nulas las actuaciones del funcionario, según se determina 

en el art. 7. No así en el art. 11, en donde se explican los motivos de remoción que, a criterio de 

Campaña, es lo que compete en el caso de Pedro Delgado. 

"La ley hace una distinción entre la destitución y la remoción. La primera es una sanción con 

una infracción cometida en el ejercicio de su cargo; la remoción es la cesación de funciones por 

una irregularidad en el nombramiento del funcionario. En esta última no hay sanción", detalla 

Campaña.  

En este caso, añadió el jurista, la responsabilidad es penal por ejercer un cargo sin un título, pero 

sus actuaciones son válidas. 

Pero Cristóbal Buendía, del estudio jurídico Buendía & Asociados, cree que sí cabe la nulidad 

de lo actuado por Delgado, y sustentó su tesis citando el artículo 129, literal 'd' del Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Allí se establece la nulidad de pleno 

derecho en los actos "que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia 

de ésta". 

Campaña refuta esta posición, pues el Banco Central no entra en el rango ejecutivo. Buendía, en 

cambio, destaca que si bien esa entidad en teoría goza de autonomía, la función de Pedro 

Delgado fue encomendada por el máximo representante del Ejecutivo, que es el Presidente de la 

República. 

  

"Por el principio de especialidad se tiene que considerar este estatuto, porque no existe otra 

norma que vaya a lo específico de este problema", dice Buendía, quien además es representante 

de los trabajadores del ingenio azucarero EQ2, incautado en 2008, y cuyo 70% fue vendido a un 

consorcio liderado por el Grupo Gloria. 
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 Los trabajadores de esta empresa que fuera incautada en el 2008 pugnan por comprar el 30% 

restante. Esta operación tuvo observaciones preliminares por la Contraloría General del Estado. 

De allí el criterio de Buendía de que con la situación actual de Delgado, quien firmó dicha 

venta, la operación debiera venirse abajo. En total, la Ugedep registra la venta de paquetes 

accionarios de 10 empresas incautadas por USD 244 millones. 

Por su parte, el presidente Rafael Correa dejó abierta la interpretación a lo que un juez 

determine.  

Según el Mandatario, quien ayer realizó un conversatorio con periodistas en Guayaquil, los 

actos administrativos de Delgado gozan de legitimidad y tienen validez, a menos que un juez 

diga lo contrario. Minimizó la posición de quienes dicen que todo lo actuado por Delgado sea 

considerado nulo, lo cual dejarían a fojas cero las ventas de las empresas incautadas, donde 

Pedro Delgado era presidente de la entidad que las administraba. 

 En todo este escenario, el puesto dejado por Delgado en el Banco Central ya tiene una nueva 

ocupante. Según el Decreto Ejecutivo 1389, firmado ayer por Correa, se aceptó la renuncia de 

Delgado, y se determinó que Jeannette Sánchez, quien venía desempeñándose como ministra 

Coordinadora de la Política Económica, ocupe su lugar. Ella había apagado ya otro incendio en 

octubre del 2011, cuando la entonces ministra Katiuska King había dejado sorpresivamente su 

cargo en la Coordinación de la Política Económica.  

 

Ordenamiento del discurso  

La nota se inicia con el titular y el lead, consta de 13 párrafos, el primero corresponde al inicio, 

del 2 al 9 el desarrollo y los restantes son el cierre, la noticia está ubicada en la sección de Alto 

Relieve en la página 5. 

 

Estrategias de inicio 

 La estrategia de inicio utilizada en este caso es la de puesta en escena, presenta al personaje, 

levemente una situación pero no adelanta información, además no sabemos cómo será el 

desenlace.  
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Estrategias de desarrollo 

El desarrollo es ascendente descendente por las interpretaciones de los juristas sobre este caso. 

 

Estrategias de cierre 

El cierre es imprevisible al mencionar que Pedro Delgado no será más el presidente del Banco 

Central, haciendo alusión a lo sucedido con Katiuska King, y a que Jeannette Sánchez, quien 

venía desempeñándose como Ministra Coordinadora de la Política Económica será quien asuma 

el cargo de Delgado. 

 

Estrategias de fondo  

La referencialidad en la nota es alta, para tratar el tema expuesto se basa en dos expertos en 

leyes como son el jurista Joffre Campaña y Cristóbal Buendía, del estudio jurídico Buendía & 

Asociados, además se citan declaraciones otorgadas por el presidente Correa. La relación de 

oposición también se expone en la nota por las versiones de los dos especialistas jurídicos, 

Campaña tiene una visión del tema y Buendía se opone a lo expresado. 

 

Estrategias de superficie 

En el párrafo  9 se cita lo siguiente: “Campaña refuta esta posición, pues el Banco Central no 

entra en el rango ejecutivo. Buendía, en cambio, destaca que si bien esa entidad en teoría goza 

de autonomía, la función de Pedro Delgado fue encomendada por el máximo representante del 

Ejecutivo, que es el Presidente de la República”, lo que da lugar al sentido de oportunidad, para 

recordar que fue el Primer Mandatario quien le otorgó el cargo a Delgado. 

 

Noticia # 4 

El Comercio 22 de diciembre de 2012 

Delgado tampoco era un egresado de la Universidad Católica  
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ESA UNIVERSIDAD CERTIFICÓ AL ASAMBLEÍSTA HERRERÍA QUE EL PRIMO 

DEL PRESIDENTE NO CULMINÓ LA CARRERA. SU ESPOSA SE FUE DEL 

CONSULADO DE MIAMI.  

Unidad de Investigación 

La tesis que ha mantenido el presidente Correa, de que su primo Pedro Delgado era egresado de 

Economía, es otro error. La Pontificia Universidad Católica certificó que Delgado ni egresó ni 

se graduó de la carrera de Economía. Esto motivó al asambleísta Enrique Herrería a viajar a 

Costa Rica para constatar qué documento entregó Delgado al Incae para acceder a la maestría. 

 El legislador deberá comparecer el próximo miércoles, a las 09:00, a la Unidad de Indagaciones 

Previas e Instrucciones Fiscales, para reconocer la firma y rúbrica de su denuncia por 

falsificación del título de pregrado.  

En la sabatina del 24 de noviembre, el Presidente no solo aseguró que "no se necesita el título de 

economista para ser presidente del Banco Central", sino que "tiene un título de maestría en 

Economía Empresarial, título de cuarto nivel al cual había accedido siendo egresado de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador". 

 En la carpeta académica de Delgado constan las calificaciones que obtuvo en el primer 

semestre del año lectivo 1983-1984 hasta el primer semestre (sic) del año lectivo 1990-1991. 

Nunca terminó los estudios.  

Correa dijo: "Ya no saben qué hacer. La falta de ética en el poder mediático, pero eso no es 

casual, ahí hay billete, ahí hay alguien pagado para tratar de hacer daño y atemorizar a Pedro 

Delgado para que no testifique contra los Isaías en los juicios que se están desarrollando en 

EE.UU". 

 Para estudiar una maestría en el Incae se requiere el título de pregrado. Este Diario consultó a 

Evelyn Chen, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Enseñanza Universitaria Privada de 

Costa Rica (Conesup) respecto a si era permitido acceder a una maestría en el Incae sin tener 

título universitario. Ella aclaró que el Incae no está bajo la ley y reglamentos de aprobación de 

universidades privadas reguladas por el Conesup. Pero las leyes de Costa Rica exigen el 

"bachillerato universitario" para ir a una maestría.  
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En el caso de Delgado, como el documento que presentó fue falso, su maestría será invalidada. 

Eso se registrará en la Senescyt.  

Los exalumnos de este centro dan fe de la necesidad de entregar un título antes de seguir la 

maestría. Luis Montoya recuerda que primero estudió Economía en la Católica de Guayaquil y 

con su título fue a San José. El exministro de Economía, Fausto Ortiz, también pasó por las 

aulas del Incae. El 14 de julio de 1989 se graduó de Economía de la Católica de Guayaquil. 

"Recibí crédito del Banco del Pacífico, hipotequé la casa de mis papás, pedí una beca, me casé, 

me fui, estudié, quedé debiendo, regresé, pagué…". 

De otro lado, el canciller Ricardo Patiño informó a través de su cuenta Twitter que Verónica 

Endara, esposa de Delgado, renunció a las funciones de segunda secretaria que cumplía en el 

consulado de Ecuador en Miami. Ella y su esposo tienen su residencia en el estado de Florida.  

 

Ordenamiento del discurso  

La noticia se inicia con el titular y el lead, consta de nueve párrafos, el primero es el inicio, los 

siete siguientes son el desarrollo y el último, el cierre, está ubicada en la sección Política en la 

página 3. 

 

Estrategias de inicio 

El titular y lead son un compendio de los hechos que trata la noticia, va al corazón del asunto 

al indicar que Pedro Delgado  ni egresó ni se graduó de la carrera de Economía. 

 

Estrategias de desarrollo 

El desarrollo es redundante, vuelve sobre temas ya conocidos sobre este  caso. 

 

Estrategias de cierre 

El cierre es imprevisible, en el último párrafo se cita al canciller Ricardo Patiño quien “informó 

a través de su cuenta Twitter que Verónica Endara, esposa de Delgado, renunció a las funciones 
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de segunda secretaria que cumplía en el consulado de Ecuador en Miami. Ella y su esposo 

tienen su residencia en el estado de Florida”.  

 

Estrategias de fondo  

Lo manifiesto y lo latente se puede identificar en las siguientes líneas: “La tesis que ha 

mantenido el presidente Correa, de que su primo Pedro Delgado era egresado de Economía, es 

otro error”. La referencialidad es baja pese a citar varias fuentes humanas no aportan con 

información nueva de relevancia.  

 

Estrategias de superficie 

En el caso de esta nota se recurre a la redundancia, se hace un recuento de hechos pasados y se 

identifica algunas líneas con información nueva sin mayor detalle, que no aportan nada nuevo 

para el tema. 

Noticia # 5 

El Comercio 27 de diciembre de 2012 

Pedro Delgado enfrenta otras demandas  

negocios@elcomercio.com 

Una nueva denuncia se suma en contra de Pedro Delgado, expresidente del Banco Central y 

extitular del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad. 

Más reacciones  

 

Arturo Condo, rector del Incae, señaló que si un estudiante en el momento de inscribirse todavía 

no cuenta con el título de pregrado puede entregarlo después, pero es un requisito previo a 

obtener el título de maestría dentro del Incae. 

  

Los exalumnos del centro de enseñanza costarricense que trabajan en el país también señalan 

que a todos ellos se les requirió que tengan su título de pregrado para la maestría.  

REDACCIONES NEGOCIOS Y POLÍTICA 
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El asambleísta Fernando Aguirre, de la bancada de Sociedad Patriótica, presentó una demanda 

ante la Fiscalía por presunto delito de peculado, enriquecimiento ilícito, perjurio, falsificación 

del título y usurpación de funciones. 

Esto, luego de que Delgado aceptara públicamente no tener su título de economista, hecho que 

lo calificó como una "inmadurez". 

Según dijo el asambleísta Aguirre, el exfuncionario tenía la obligación de tener un título 

profesional de tercer nivel, "de acuerdo al artículo 57 de la Ley Orgánica de Régimen Monetario 

Interno y Banco del Estado". 

En la denuncia de cuatro páginas, el legislador explica que Delgado cometió un error al 

presentar un título sin validez y que por lo tanto "se concluye que tampoco tenía capacidad legal 

para ejercer las funciones de presidente del Banco Central", así como también presidente de la 

AGD CFN. Y continúa: "por lo que existe una condición de ilegalidad tanto en la designación 

como en lo ejercido". 

Es así que el funcionario citó el artículo 236 del Código Penal que señala: "Sin título legítimo, 

se fingiere empleado público, civil…, agente del Gobierno o comisionado y ejerce como tal 

alguna función, será reprimido con prisión de uno a cinco años".  

Aguirre solicitó que se dicten medidas cautelares en contra de Delgado, entre ellas, que se 

disponga el bloqueo de todas las cuentas bancarias nacionales e internacionales, prohibición de 

enajenar sus bienes muebles e inmuebles y que se proceda a la captura y extradición de EE.UU. 

Esto una vez que Pedro Delgado apareciera el jueves pasado en la lista de los pasajeros del 

vuelo AA932 que llegó a Miami a las 12:09. En el avión ocupó el asiento 3A. 

 Y en su tiquete de viaje consta que tiene regreso para el 6 de enero. Según las autoridades 

ecuatorianas, la salida de Delgado estaba planificada con anterioridad para la celebración del 

matrimonio de su hijo.  

En todo este escenario, la tesis que ha mantenido el presidente Rafael Correa de que su primo 

Pedro era egresado de Economía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) es 

otro de los errores de este caso.  

Este centro educativo certificó que Delgado ni egresó ni se graduó de la carrera de Economía, lo 

que motivó al asambleísta Enrique Herrería a viajar a Costa Rica y constatar qué documento 

entregó Delgado al Incae para acceder a la maestría. 
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Por ello, Herrería compareció ayer ante la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones 

Fiscales de la Fiscalía, para reconocer firma y rúbrica de su denuncia contra Delgado por 

falsificación del título de pregrado. 

En la cadena sabatina del 24 de noviembre, el Presidente no solo aseguró que "no se necesita el 

título de economista para ser presidente del Central", sino que "tiene un título de maestría en 

Economía Empresarial, título de cuarto nivel al cual había accedido siendo egresado de la 

PUCE". 

 En la carpeta académica de Delgado solo constan las calificaciones que obtuvo en el primer 

semestre del año lectivo 1983-1984 hasta el primer semestre del año lectivo 1990-1991. Nunca 

terminó los estudios. 

Para defenderlo Correa, además, dijo: "Ya no saben qué hacer. La falta de ética en el poder 

mediático, pero eso no es casual, ahí hay billete, ahí hay alguien pagado para tratar de hacer 

daño y atemorizar a Pedro Delgado para que no testifique contra los Isaías en los juicios que se 

están desarrollando en EE.UU.". 

Lo cierto es que para realizar estudios de una maestría en el Incae de Costa Rica se requiere del 

título de pregrado. 

Este Diario consultó a Evelyn Chen, directora del Consejo Nacional de Enseñanza Universitaria 

Privada de Costa Rica (Conesup) si en ese país era permitido acceder a una maestría en el Incae 

sin tener título universitario. 

Ella aclaró que el Incae no está bajo la ley y reglamentos de aprobación de universidades 

privadas reguladas por el Conesup. Y que los requisitos de ingreso exigen que para seguir una 

maestría se requiere bachillerato universitario. 

 

Ordenamiento del discurso  

La noticia se inicia con el titular y el lead, tiene 18 párrafos, el primero corresponde al inicio los 

14 siguientes al desarrollo y los tres últimos al cierre, está ubicada en la sección Negocios en la 

página 7. 
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Estrategias de inicio 

 Va al corazón del asunto en el primer párrafo se menciona que: “El asambleísta Fernando 

Aguirre, de la bancada de Sociedad Patriótica, presentó una demanda ante la Fiscalía por 

presunto delito de peculado, enriquecimiento ilícito, perjurio, falsificación del título y 

usurpación de funciones”.  

 

Estrategias de desarrollo 

El desarrollo es ascendente descendente, tiene información nueva, pero también vuelve a 

detalles ya conocidos. 

 

Estrategias de cierre 

El desenlace es previsible no hay una situación inesperada que dé un giro a lo expuesto 

anteriormente. 

 

Estrategias de fondo 

La referencialidad es alta, pese a tener una sola fuente (El asambleísta Fernando Aguirre), quien 

aporta información reciente y exacta de las nuevas demandas en contra de Delgado, pese a ser 

una nota relativamente extensa es la única fuente que proporciona algo nuevo en el caso. Lo 

manifiesto y lo latente se identifica nuevamente es este párrafo “En todo este escenario, la tesis 

que ha mantenido el presidente Rafael Correa de que su primo Pedro era egresado de Economía 

por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) es otro de los errores de este caso”, 

se cita nuevamente la misma declaración del Presidente de la República. La relación de 

oposición se detectó en las declaraciones de Correa y lo investigado por Herrería. 

 

Estrategias de superficie 

La redundancia es la estrategia más utilizada en esta nota, la información nueva es puntual y se 

vuelve sobre cosas ya conocidas con párrafos incluso parecidos a los de la nota anteriormente 

analizada como por ejemplo: “En la cadena sabatina del 24 de noviembre, el Presidente no solo 

aseguró que "no se necesita el título de economista para ser presidente del Central", sino que 

"tiene un título de maestría en Economía Empresarial, título de cuarto nivel al cual había 
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accedido siendo egresado de la PUCE". O también “Este Diario consultó a Evelyn Chen, 

directora del Consejo Nacional de Enseñanza Universitaria Privada de Costa Rica (Conesup) si 

en ese país era permitido acceder a una maestría en el Incae sin tener título universitario”, temas 

ya conocidos y redactados en la nota del 22 de diciembre. 

El sentido de oportunidad es notorio al introducir párrafos que indican lo expresado por el 

presidente Correa en favor de su primo. 
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ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS PUBLICADAS EN DIARIO EL TELÉGRAFO 

EN DICIEMBRE DE 2012 

 

Transcripción de las noticias 

Noticia # 6 

El Telégrafo 13 de diciembre de 2012 

Juez llama a juicio a Pedro Delgado 

 

El fiscal Galo Chiriboga emitió el dictamen acusatorio en contra de Pedro Delgado. Foto: 

Fernando Sandoval / El Telégrafo. 

 

El juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Vicente Robalino, acogió el 

pedido del fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, y dictó el llamamiento a juicio en contra 

del expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), Pedro Delgado, por el 

presunto delito de uso doloso de documento falso. Pero el proceso judicial está suspendido hasta 

que el exfuncionario se presente voluntariamente o sea aprehendido. 

El magistrado también ratificó la prohibición de enajenación de bienes por la suma de 10 mil 

dólares y se mantiene la orden de prisión. 

Durante la audiencia de formulación de cargos, Chiriboga emitió un dictamen acusatorio y 

señaló que hay indicios suficientes de la autoría del delito atribuido a Delgado. 

Además, el Fiscal expuso que la situación migratoria del extitular del BCE es irregular y está 

prófugo de la justicia ecuatoriana. "No podemos avanzar en este caso mientras no se presente, 

este es un delito extraditable siempre y cuando se cumplan las condiciones, hay un contexto de 

tratados internacionales que avalan la extradición y por ahora si no regulariza su condición, 

simplemente tendrá que regresar al país", apuntó. 

El Fiscal General indicó que se insistirá ante las autoridades de Estados Unidos para que defina 

la condición migratoria del imputado. Añadió que espera que la decisión política de ese país sea 

entregarlo al Ecuador. 
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El uso doloso de documento falso es penado con 6 hasta 9 años de reclusión y en el tiempo 

máximo también podría prescribir la causa. 

En la diligencia también hizo su exposición el abogado defensor de Delgado, Juan Carlos 

Carmigniani, quien alegó que el exfuncionario nunca se incriminó ni aceptó la culpabilidad. 

"Los documentos que se le imputan son privados y para el delito de uso doloso debe ser un 

documento público, además nunca falsificó un documento", dijo. 

Al respecto de la situación irregular de Delgado, Carmigniani expuso que su defendido pidió la 

residencia en este país y mientras dure este proceso no puede abandonar territorio 

estadounidense. Además, sostuvo que el delito del cual se le acusa no es considerado para la 

extradición, debido a un tratado internacional firmado entre Ecuador y EE.UU. 

Ante la posibilidad de que el exfuncionario regrese al país para defenderse, Carmigniani afirmó 

que no existen las condiciones judiciales para que esto se produzca. 

 

Ordenamiento del discurso  

La noticia comienza con el titular y el lead,  el texto está conformado por nueve párrafos, el 

primero es el inicio, los restantes son el desarrollo y los dos últimos corresponden al cierre, se la 

ubica en la página 3  y en la sección Actualidad. 

 

Estrategias de inicio 

La noticia va directo al corazón del asunto  ya que nos indica  que el juez de la Sala Penal de la 

Corte Nacional de Justicia (CNJ), Vicente Robalino, acogió el pedido del fiscal general de la 

Nación, Galo Chiriboga, y dictó el llamamiento a juicio en contra del expresidente del directorio 

del Banco Central del Ecuador (BCE), Pedro Delgado, por el presunto delito de uso doloso de 

documento falso, es decir que sabemos lo que sucederá con el implicado. 

 

Estrategias de desarrollo 

El desarrollo de la noticia es lineal ya que acumula datos para referirse al caso, pero no aporta 

con información nueva. 
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Estrategias de cierre 

El desenlace de la nota es imprevisible, al mencionar que ante la posibilidad de que el 

exfuncionario regrese al país para defenderse, Carmigniani afirmó que no existen las 

condiciones judiciales para que esto se produzca. 

 

Estrategias de fondo  

La referencialidad es alta porque cita varias fuentes humanas como el juez de la Sala Penal de la 

Corte Nacional de Justicia (CNJ), Vicente Robalino, el fiscal general de la Nación, Galo 

Chiriboga, Juan Carlos Carmigniani, abogado defensor de Pedro Delgado, quien alegó que el 

exfuncionario nunca se incriminó ni aceptó la culpabilidad. 

 

Estrategias de superficie 

En la nota podemos percibir  que existe una inferencia inmediata  al señalar que  al respecto de 

la situación irregular de Delgado, Carmigniani expuso que su defendido pidió la residencia en 

este país y mientras dure este proceso no puede abandonar territorio estadounidense. Además, 

sostuvo que el delito del cual se le acusa no es considerado para la extradición, debido a un 

tratado internacional firmado entre Ecuador y EE.UU. 

 

Noticia # 7 

El Telégrafo 21 de diciembre de 2012 

 

AÚN NO SE HA DESIGNADO A SU REEMPLAZO AL FRENTE DEL EXINSTITUTO 

EMISOR 

Correa: “Delgado tiene que venir a dar la cara” 

El Primer Mandatario anuncio ayer en Guayaquil que solicitó oficialmente a la Asamblea 

Nacional una licencia de 30 días para concentrarse en la campaña electoral, que inicia este 

próximo 4 de enero. Rafael Correa busca un tercer período en la Presidencia. 

Redacción Actualidad 
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La renuncia de Pedro Delgado a la presidencia del Directorio del Banco Central del Ecuador 

(BCE) y a la cabeza de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep) del 

Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, dejó en las instituciones la incertidumbre de saber 

quién podrá sucederlo.  

El exfuncionario abandonó sus cargos después de admitir que su título en Economía por la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) era falso. 

Hasta ahora se han barajado varios nombres para el principal sillón del exorganismo emisor, 

entre los que suena con fuerza el de Rosa Matilde Guerrero, funcionaria de la entidad durante 

los períodos 1994 y 1996, cuando se desempeñó como coordinadora de política financiera y 

directora de estudios financieros; y entre 1998 y 1999,cuando trabajó como directora general 

bancaria. 

Actualmente Guerrero se desempeñó como consultora financiera independiente y ha brindado 

sus servicios a entidades como el Banco Mundial (BM) y el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (Biess). 

Sin  embargo la experta señala que no ha recibido ninguna llamada y que no han existido 

acercamientos con el BCE. Ella aclaró que habitualmente viaja al extranjero, pero que 

actualmente se encuentra en el país por motivos personales. 

Hasta el cierre de esta edición no se han conocido más nombres de personas que podrían dirigir 

el BCE, por lo que hasta que se tome una decisión al respecto la responsabilidad estará en 

manos de la ministra Coordinadora de la Política, Jeannette Sánchez. 

 

Reacciones en la Asamblea 

En el plano político las reacciones a la confesión de Delgado vinieron de todos lados. En la 

Asamblea Nacional, el bloque de Alianza PAÍS rechazó el engaño del ahora exfuncionario. 

Paola Pavón, vocera de la bancada oficialista, calificó de “alta traición” el comportamiento de 

Delgado.   

Ella y sus coidearios reiteraron su apoyo al presidente  Rafael Correa y destacaron que el Primer 

Mandatario dispuso  una investigación para establecer la legitimidad del título académico de 

Delgado.   

Pavón, en nombre de sus compañeros, demandó que las autoridades pertinentes actúen  con todo 

el rigor de la ley para no dejar en la impunidad este caso. Actitud similar tuvo Fernando 
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Cordero, titular del Legislativo. Él aclaró que en la “revolución ciudadana no hay espacio para 

el engaño”. 

El asambleísta Enrique Herrería, quien denunció ante la Fiscalía a Delgado por falsedad 

ideológica hace dos meses, criticó a Galo Chiriboga, titular del Ministerio Público, por la 

lentitud del proceso. “Son múltiples las infracciones que cometió Delgado, la primera: falsedad 

ideológica; la segunda, falsificación de título; y la tercera, la acción que tiene  que iniciar la 

Fiscalía de Costa Rica, porque allá fue donde Pedro Delgado concretó su acto ilícito, al 

presentar su título falsificado”. 

Pero Chiriboga aseguró que el proceso no avanza porque Herrería no se ha acercado a la 

Fiscalía a reconocer su firma en la denuncia. Otros grupos de oposición han asegurado que todo 

lo actuado por Delgado es inválido, pero esa es una hipótesis que no ha sido confirmada por el 

Gobierno. 

Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dijo que 

este suborganismo legislativo sesionará el próximo miércoles para conocer el caso de Delgado. 

Anulación de título académico 

 El Incae, el centro académico que otorgó la maestría a Delgado, indicó que ya inició el proceso 

para retirar el título al ecuatoriano porque no cumplió con el requisito básico de tener un nivel 

de estudio superior. 

Mientras que René Ramírez, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (Senescyt), anunció que esa entidad “no dudará” en anular el título de cuarto nivel 

que ostentaba Delgado. “Eso es intolerable. No dudaremos en anular el registro del título de 

PHD luego del pronunciamiento oficial del Incae”, expresó el funcionario. 

El constitucionalista Jacinto Velázquez advirtió que debería analizarse si Delgado firmó 

documentos titulándose como economista o como persona natural. “De haber firmado como 

economista sí habría una infracción menor reprimida con prisión (...). Se necesita saber cómo es 

el caso y de ser responsable de utilizar un título falso la pena sería de hasta cinco años”.  

Lo cierto es que Delgado en la mañana de ayer viajó a Miami (Estados Unidos) donde posee 

una propiedad. Salió desde el aeropuerto de Quito en un vuelo de American Airlines. 

 

Gobierno indignado    

“Día durísimo. Verificamos que Pedro Delgado había presentado un título falso en el Incae. Le 

ha hecho un grave daño a la Revolución”, escribió el presidente Rafael Correa en su cuenta en 

Twitter. 
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En una rueda de prensa en Guayaquil, Correa aseguró que en noviembre, cuando surgió la 

denuncia, encaró a Delgado, quien negó las acusaciones. Entonces el Mandatario pidió la 

documentación correspondiente, pero el exfuncionario  “dio largas”. Pese a la insistencia, nunca 

se entregaron estos papeles. 

Entonces Correa ordenó al propio Delgado que fuera al Incae de Costa Rica, pero éste se negó. 

Entonces el Gobierno pudo verificar que el título académico era falso. 

Correa reconoció que le pidió a su excolaborador que no saliera del país, pero Delgado tenía un 

compromiso familiar ineludible en los Estados Unidos. 

“Él tiene que venir a dar la cara”, advirtió el gobernante. Por eso espera que su primo retorne a 

la brevedad posible. Al mismo tiempo negó que todos los actos administrativos sean nulos, 

como lo exigen algunos sectores de la oposición. 

 

Ordenamiento del discurso  

La noticia se inicia con el titular y el lead,  tiene  20 párrafos y cuatro subtítulos, el primer 

subtítulo contiene seis párrafos el segundo subtítulo seis  párrafos, el tercer subtítulo consta  de 

tres párrafos y el último posee cinco párrafos: los dos primeros párrafos son el inicio de la 

noticia, los  siguientes son el desarrollo y los dos últimos son el cierre, la noticia está ubicada en 

la página 3 en la sección Actualidad. 

 

Estrategias de inicio 

El titular y lead son un compendio de los hechos que trata la noticia, va al corazón del asunto 

al indicar que  el exfuncionario abandonó sus cargos después de admitir que su título en 

Economía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) era falso. 

 

Estrategias de desarrollo 

El desarrollo  es lineal, va sumando datos a lo largo de la nota pero no propone nada nuevo. 

 

 



66 
 

Estrategias de cierre 

El cierre es imprevisible, en el último párrafo Correa menciona “Él tiene que venir a dar la 

cara”, advirtió el gobernante. Por eso espera que su primo retorne a la brevedad posible. Al 

mismo tiempo negó que todos los actos administrativos sean nulos, como lo exigen algunos 

sectores de la oposición. 

  

Estrategias de fondo  

Lo manifiesto y lo latente se pueden identificar en las siguientes líneas. En el plano político las 

reacciones a la confesión de Delgado vinieron de todos lados. En la Asamblea Nacional, el 

bloque de Alianza PAÍS rechazó el engaño del ahora exfuncionario. Paola Pavón, vocera de la 

bancada oficialista, calificó de “alta traición” aquí se puede percibir lo latente. La 

referencialidad es alta  pese a que hay una fuente nueva en este caso, el constitucionalista 

Jacinto Velázquez, quien advierte que debería analizarse si Delgado firmó documentos 

titulándose como economista o como persona natural. “De haber firmado como economista sí 

habría una infracción menor reprimida con prisión (...). Se necesita saber cómo es el caso y de 

ser responsable de utilizar un título falso la pena sería de hasta cinco años”. La relación de 

oposición también encaja en esta nota al  señalar  Herrería que  el titular del Ministerio Público  

a cargo de Chiriboga no se encarga con prontitud en el proceso,  mientras que Chiriboga 

aseguró que dicho proceso no avanza porque Herrería no se ha acercado a la Fiscalía a 

reconocer su firma en la denuncia. 

 

Estrategias de superficie 

En el caso de esta nota se recurre a la redundancia, la información que se presenta en la noticia 

gira en torno a la falsificación del título de Delgado y se vuelve sobre contenidos  ya conocidos. 

La hipérbole también está presente en las siguientes líneas: “Día durísimo. Verificamos que 

Pedro Delgado había presentado un título falso en el Incae. Le ha hecho un grave daño a la 

Revolución”, escribió el presidente Rafael Correa.  

Noticia # 8 

El Telégrafo 22 de diciembre de 2012 

Anulación de las acciones de Delgado depende de un juez 
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La denuncia por uso de documentos públicos puesta por el asambleísta Enrique Herrería 

debe ser ratificada en la Fiscalía el próximo miércoles para que siga el trámite 

Luego de que el expresidente del Directorio del Banco Central de Ecuador, Pedro Delgado, 

confesara que su título académico era falso han iniciado trámites para anular la maestría que 

hizo en la Incae. 

A esto se suma el pedido de varios políticos de oposición para que se invaliden las acciones que 

Delgado ejecutó al frente del BCE y del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, que 

administra los bienes incautados a la banca cerrada. 

Gilmar Gutiérrez, asambleísta y candidato a la reelección por el Partido Sociedad  Patriótica 

(PSP), calificó a Delgado de  “delincuente”. Estamos frente a un delincuente confeso y aunque 

en este momento no tengo exactamente cuál sería el argumento legal son acciones nulas porque 

estaba usurpando una función. Ahí tendrán que intervenir la Contraloría y la Fiscalía. Deberán 

ser nulas todas las acciones de Pedro Delgado”, insistió el político. 

Sobre este punto Enrique Tamariz, decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la 

Universidad Ecotec, destacó que la invalidez de las acciones de Delgado debe ser establecida 

por un juez, previa solicitud de un afectado. 

“Esta es una situación delicada, pero eso no significa que se eliminen o invaliden los actos que 

presidió Delgado. En derecho esta decisión es de un juez. El tema hay que tomarlo con mucho 

tino porque hay terceros involucrados de buena fe a los que no se les puede vulnerar sus 

derechos sin un proceso”, aclaró el catedrático. 

Detalló que cada acto debe ser indagado individualmente.” La Contraloría tiene sus 

obligaciones según lo que le permite la ley. Pero otros actos caben en la medida que alguien 

presente alguna acción. No se pueden hacer afirmaciones absolutas porque estarían lesionando 

derechos”, aclaró el docente. 

Por su parte, el Fiscal General del Estado llamó al asambleísta Enrique Herrería para que 

reconozca la firma en la denuncia que hizo en contra de Delgado por el uso doloso de 

documentos públicos, que interpuso hace dos meses. 

El legislador está citado en la Unidad de Indagaciones Previas de la Fiscalía para el miércoles 

26 de diciembre. La Fiscalía indicó que es la segunda vez que se llama a Herrería para esta 

diligencia, pero el denunciante afirmó a los medios de comunicación que esto no ha ocurrido. 

El presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que desconocía que el título de Delgado 

era falso. Por eso, comentó, él mismo ordenó que se haga una investigación en el Incae, en la 
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sede de Costa Rica, para cerciorarse si el título tenía validez. El resultado de esas pesquisas fue 

que era falso. 

Por tal motivo, el Jefe de Estado deploró la actitud de Delgado. “Defraudó a la Revolución”, 

criticó el gobernante en referencia a su primo en segundo grado. 

Aclaró también que el caso debe pasar “a manos de la Justicia y que se haga lo que se tiene que 

hacer. Nosotros no vamos a ocultar nada, siempre fieles a nuestras convicciones y principios” 

Título aún no es válido 

Por su parte, la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt) anunció que ha solicitado 

al Incae que se pronuncie acerca de la validez del título de maestría otorgado a Pedro Delgado 

para proceder con la anulación de su reconocimiento e inscripción en el Sistema Nacional de la 

información de la Educación  Superior del Ecuador (Sniese). 

Esta es la segunda consulta que se realiza a la entidad, pues en una ocasión anterior el Incae 

respondió certificando la validez de dicho título por medio de su directora de Registros 

Académicos. 

En la consulta se confirmó el título de Maestría en Economía Empresarial (otorgado en 1993) a 

Delgado. El texto señala: “Me permito indicarle que el señor Pedro Miguel sí es graduado de la 

Maestría de Economía Empresarial”. (Se adjunta el respectivo título donde constan sello, firma 

y además insignias legales). 

La Senescyt explicó que el proceso para el reconocimiento de un título obtenido en una 

institución de educación extranjera tiene su base en el artículo 126 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES). 

El título se registra en Ecuador siempre y cuando sea otorgado por instituciones de alto prestigio 

y nivel internacional, como es el caso del Incae. 

La Senescyt explicó que para el caso del registro de títulos de posgrado obtenidos en Ecuador se 

requiere constatar la existencia de un título de tercer nivel, como determina el artículo 118 de la 

LOES. 

Ese numeral establece que “para acceder a la información de cuarto nivel se requiere tener título 

profesional de tercer nivel, otorgado por una universidad o escuela politécnica”. 

“Por tanto este proceso no podía aplicarse al caso Delgado, por un principio de respeto a la 

autonomía universitaria, a nuestras leyes y a la de los otros “Estados”, explicó la entidad en un 

comunicado remitido ayer a los medios. 
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Ordenamiento del discurso  

La noticia empieza con el titular y el lead, consta de 19  párrafos, el primero es el inicio, los 

siguientes el desarrollo y los párrafos 11 y 12 corresponden al cierre, además la noticia tiene un 

subtítulo en donde se evidencia claramente un compendio de información que añade datos 

importantes para complementar  la nota, está ubicada en la sección Actualidad en la página 4. 

 

Estrategias de inicio 

En la nota va directamente al corazón del asunto al indicar que luego de que el expresidente 

del Directorio del Banco Central de Ecuador, Pedro Delgado, confesara que su título académico 

era falso han iniciado trámites para anular la maestría que hizo en la Incae. 

 

Estrategias de desarrollo 

 La noticia se presenta de una forma ascendente –descendente la intensidad del discurso varía de 

acuerdo a su proceso. 

 

Estrategias de cierre 

El cierre de la noticia es imprevisible al mencionar el Jefe de Estado la actitud de Delgado. 

Señalando que “Defraudó a la Revolución”, criticando el gobernante en referencia a su primo. 

Aclaró también que el caso debe pasar “a manos de la Justicia y que se haga lo que se tiene que 

hacer. Nosotros no vamos a ocultar nada, siempre fieles a nuestras convicciones y principios” 

 

Estrategias de fondo  

La referencialidad es alta, porque suma datos y detalles para tratar el tema expuesto en donde 

tendrán que intervenir la Contraloría y la Fiscalía para llegar a una solución acerca del caso. Las 

relaciones de oposición también se pueden observar claramente cuando  a esto se suma el 

pedido de varios políticos de oposición para que se invaliden las acciones que Delgado ejecutó 

al frente del BCE y del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad. 
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Estrategias de superficie 

En el caso de esta nota se recurre a la redundancia, al mencionar  que el presidente de la 

República, Rafael Correa, desconocía que el título de Delgado era falso. Por eso, comentó, él 

mismo ordenó que se haga una investigación en el Incae, en la sede de Costa Rica, para 

cerciorarse si el título tenía validez. Es decir que se menciona de diferentes maneras a fin de 

llegar a lo mismo. 

Noticia # 9 

El Telégrafo 27 de diciembre de 2012  

Comisión pide a la Contraloría auditar la gestión de Delgado 

El suborganismo de control político de la Asamblea Nacional retomó ayer el caso Cofiec - 

Duzac. Con 7 votos a favor, los legisladores solicitaron un informe sobre las actuaciones 

que realizó el expresidente del BCE y del fideicomiso AGD-CFN. 

Redacción Actualidad 

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional retomó ayer el análisis del caso Cofiec - 

Duzac. Con voto a favor de siete integrantes elaboró una serie de  recomendaciones destinadas a 

instituciones como la Fiscalía, Contraloría, Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la 

Judicatura (CJ). 

El suborganismo legislativo pidió a la Contraloría “realizar un examen especial al Banco 

Central del Ecuador, del período en el que actuó como presidente del directorio Pedro Delgado”. 

Este pedido fue realizado por Luis Morales, asambleísta de Sociedad Patriótica. Fue incluido en 

el documento que prescribe cinco puntos de acción. Otra recomendación es que “en base a los 

informes técnicos de la Contraloría General del Estado se debe iniciar la instrucción fiscal en los 

casos en que se haya determinado indicios de responsabilidad penal en contra de los 

administradores de las empresas incautadas que participaron en la entrega del crédito otorgado 

por Cofiec a Gastón Duzac”. 

También exige que se inicie un nuevo proceso del caso del crédito otorgado a Gastón Duzac, en 

base a los nuevos elementos otorgados tanto por la Comisión de Fiscalización como por los 

exámenes especiales realizados por la Contraloría, para que se apliquen las medidas cautelares 

solicitadas. 
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Además, los asambleístas quieren que la Contraloría  examine la declaración de bienes de 

Francisco Endara, quien trabajó en la  Secretaría Técnica del Fideicomiso y en la Corporación 

Financiera Nacional (CFN). 

Solicitaron un informe a los presidentes del CJ y CJN en el que se indique si  la  sentencia en 

contra de los hermanos Isaías se encuentra o no ejecutoriada. Asimismo pidieron información 

sobre  el trámite de extradición solicitado a EE.UU. 

Silvia Salgado, presidenta de la Comisión, indicó que los entes reguladores del proceso del caso 

Duzac deberán  entregar al Consejo Administrativo Legislativo (CAL) cada 15 días un informe 

que señale los avances en las investigaciones. 

Salgado señaló que “el informe del crédito concedido a Gastón Duzac ya es conocido por el 

CAL y que ya fue remitido a los 124 asambleístas”. 

El documento, según la presidenta de la Comisión, contiene informes sobre el salvataje bancario 

y el proceso de incautación, liquidación de las instituciones financieras y la venta de bienes 

embargados. 

Salgado afirmó que el proceso de fiscalización de la Comisión va  más allá de la investigación 

del caso Cofiec. Afirmó que el objetivo del suborganismo es obtener resultados concretos. 

Otros documentos que se encuentran en la Comisión son los que entregó la Contraloría con 

respecto a los procesos de valoración y venta del paquete accionario del grupo TVcable. 

Salgado aseguró que posee los  resultados de indicio de responsabilidad penal de las compañías: 

Agrícola Mercedes y Seguros Rocafuerte, instituciones que están involucradas en el caso Duzac. 

Por otro lado, el asambleísta Enrique Herrería acudió a la Fiscalía General para reconocer la 

firma de la denuncia que interpuso contra Delgado por falsedad ideológica. Eso por la 

falsificación que hizo de su título de economista. Delgado reconoció esa falta la semana pasada. 

 

Ordenamiento del discurso  

La noticia comienza con el titular y el lead, consta de 13  párrafos, los dos primeros párrafos son 

el inicio, los 10 siguientes el desarrollo y el último el cierre, está ubicada en la sección de 

Actualidad en la página 4. 
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Estrategias de inicio 

 La noticia tiene una puesta en escena al decir que el suborganismo legislativo pide a la 

Contraloría “realizar un examen especial al Banco Central del Ecuador, del período en el que 

actuó como presidente del directorio Pedro Delgado”. 

 

Estrategias de desarrollo 

El desarrollo de la nota es lineal, va sumando información durante la noticia. 

 

Estrategias de cierre 

El cierre es imprevisible, en el último párrafo se cita a  Herrería  quien ya acudió a la Fiscalía 

General para reconocer la firma de la denuncia que interpuso contra Delgado,  no sabemos en 

qué acabará todo. 

 

Estrategias de fondo  

La referencialidad es baja al decir que Enrique Herrería acudió a la Fiscalía General para 

reconocer la firma de la denuncia que interpuso contra Delgado por falsedad ideológica. Eso por 

la falsificación que hizo de su título de economista. 

 

Estrategias de superficie 

Existe una generalización  en la noticia al indicar que  Luis Morales, asambleísta de Sociedad 

Patriótica. Fue incluido en el documento que prescribe cinco puntos de acción, en donde la 

recomendación es que “en base a los informes técnicos de la Contraloría General del Estado se 

debe iniciar la instrucción fiscal en los casos en que se haya determinado indicios de 

responsabilidad penal en contra de los administradores de las empresas incautadas que 

participaron en la entrega del crédito otorgado por Cofiec a Gastón Duzac”. 

 En el caso de esta nota se recurre a la redundancia, se hace un recuento de hechos pasados y se 

identifican algunas líneas con información nueva sin mayor detalle. 
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 Resumen del Análisis de mensaje  

 

Decodificar el mensaje, descubrir las estrategias utilizadas es entender cómo fue codificado y 

deducir de manera más clara el objetivo para el que fue construido. Cómo este intervendrá en 

los lectores dependerá de la subjetividad y del contexto histórico social en el que se encuentren, 

pero siempre existirá una intencionalidad.  

 

La noticia, género periodístico informativo utilizado por los diarios El Comercio y El Telégrafo  

para transmitir la información sobre el caso “Pedro Delgado”, se caracteriza por su formato 

sencillo y su finalidad es transmitir el acontecimiento con la mayor certeza, sin embargo, al 

momento de redactar, de seleccionar el titular, de elegir la información que irá al inicio y al 

final, estamos ante una estrategia. 

 

Introducir apreciaciones de “expertos” es una estrategia muy utilizada por  los dos medios 

impresos en el caso analizado, lo que proporciona varios puntos de vista que por lo general son 

opuestos a las versiones oficiales. La manera en que los diarios  El Comercio y El Telégrafo 

utilizan el discurso periodístico y las estrategias narrativas permitirán al lector opinar y hacerse 

una idea del caso, siempre condicionada por su realidad subjetiva. 

Los recursos narrativos de inicio se utilizaron de la siguiente manera: las noticias 1, 4, 5, 7, 8 

fueron al corazón del asunto, en las primeras líneas presentaron a los personajes protagonistas 

de la noticia y las situaciones más relevantes despertando el interés en el desarrollo el texto. La 

2 se inició con la estrategia de personalización, el titular y el lead indican que la noticia gira en 

torno a las investigaciones del asambleísta  Enrique Herrería que regresó de Costa Rica sin los 

documentos sobre la formación académica del Presidente del BCE. 

Las noticias 3 y 9 se inician con la estrategia de puesta en escena, en el lead se presenta a los 

protagonistas de la noticia en estos casos: Dudas Legales sobre la gestión de Delgado, Comisión 

pide a la contraloría auditar la gestión de Delgado, no sabemos si las actividades que desempeñó  

Delgado son o no  legales. 

   

En el desarrollo de las noticias en lo concerniente al formato periodístico el esquema de la 

pirámide invertida es utilizado en tres de las noticias  (3, 5, 8)   es decir, la información más 

importante se expone al inicio y lo menos importante al final. En las notas 1, 2, 6, 7, 9 existe la 

combinación de la estrategia lineal,  los datos redactados son acumulativos sin proponer 

mayores detalles al lector.  
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El uso de estrategias narrativas para desarrollar la información se dio de la siguiente manera: en 

las noticias 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 prevalece el desarrollo lineal, es decir, va sumando datos a lo largo 

del texto no hay un clímax, ni se espera un desenlace inesperado. En la noticia 4 el desarrollo es 

redundante ya que vuelve al mismo tema. La Pontificia Universidad Católica certificó que 

Delgado ni egresó ni se graduó de la carrera de Economía, y otros detalles ya conocidos como 

este  "no se necesita el título de economista para ser presidente del Banco Central", sino que 

"tiene un título de maestría en Economía Empresarial, título de cuarto nivel al cual había 

accedido siendo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador". 

El cierre de las noticias 2 y 3  es previsible, no hay ningún giro ni sorpresa, es un final que se 

intuye e incluso se espera. En la segunda nota  el final se presenta así: "Debo reconocer con 

hombría de bien que cometí un gravísimo error hace 22 años. Tomé una decisión equivocada, y 

para alcanzar mi objetivo académico, cometí una falta que hoy me está costando muy caro. Hay 

que enmendar semejante acto de inmadurez, que lo mantuve en secreto hasta ahora y por el cual 

asumo toda la responsabilidad". Nota 2  

En las notas  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 el cierre es imprevisible existe un elemento extra que causa 

sorpresa en el lector por ejemplo: Él tiene que venir a dar la cara”, advirtió el gobernante. Por 

eso espera que su primo retorne a la brevedad posible. Al mismo tiempo negó que todos los 

actos administrativos sean nulos, como lo exigen algunos sectores de la oposición. Nota 7. 

En las estrategias de fondo en las  noticias 2, 4 y 9 se identificó que la referencialidad es  baja 

por citar una fuente humana, por ejemplo: la nueva información que se ofrece se redacta en el 

último párrafo y se refiere a la rueda de prensa realizada por Delgado la noche anterior. Nota 2. 

Mientras que en las notas 1, 3, 5, 6, 7, 8 la referencialidad es alta al proporcionar información 

adecuada y con detalles precisos. 

Las relaciones de oposición también se presentaron en las notas 1, 3 y 8, por ejemplo: lo dicho 

por Delgado se opone a lo investigado por  el asambleísta Herrería. Como sucedió en la Nota 1. 

En las noticias  2, 4, 7 y 9 se determinaron las siguientes estrategias de fondo: lo manifiesto y lo 

latente. Lo manifiesto son las declaraciones de los hechos que dan los voceros oficiales, lo 

latente la insinuación de que el gobierno sabe algo más del tema por ejemplo: “La tesis que ha 

mantenido el presidente Correa, de que su primo Pedro Delgado era egresado de Economía, es 

otro error.”, lo que podemos leer lo manifiesto, lo latente se basa en la frase “otro error” 

adjudicado al presidente Correa. Nota 4.  



75 
 

 

 La estrategia de superficie utilizada en la mayoría de las notas  fue la redundancia, en las notas 

2, 4, 5, 7, 8 y 9 pues la falta de datos hizo que se vuelva sobre el mismo tema pero de diferente 

manera a lo largo de texto: la falsificación del título de economista de Pedro Delgado. No 

proporcionan información nueva de importancia, por ello vuelven a lo publicado el día anterior. 

En las estrategias de superficie se detectó la generalización, se basa en experiencias pasadas 

para prejuzgar hechos similares, en este caso incluso se cita que  Luis Morales, asambleísta de 

Sociedad Patriótica. Fue incluido en el documento que prescribe cinco puntos de acción, en 

donde la recomendación es que “en base a los informes técnicos de la Contraloría General del 

Estado se debe iniciar la instrucción fiscal en los casos en que se haya determinado indicios de 

responsabilidad penal en contra de los administradores de las empresas incautadas que 

participaron en la entrega del crédito otorgado por Cofiec a Gastón Duzac”. 

Además podemos establecer el sentido de oportunidad en las notas 1,3, 5, en el texto se 

introducen palabras que cambian el sentido del discurso como en este caso: en el párrafo  9 se 

cita lo siguiente “Campaña refuta esta posición, pues el Banco Central no entra en el rango 

ejecutivo. Buendía, en cambio, destaca que si bien esa entidad en teoría goza de autonomía, la 

función de Pedro Delgado fue encomendada por el máximo representante del Ejecutivo, que es 

el Presidente de la República”, lo que da lugar al sentido de oportunidad, para recordar que fue 

el primer mandatario quien le otorgó el cargo a Delgado. Nota 3  

El uso del discurso en resumen señala lo siguiente: las noticias 1, 2 3 y 4 tienen como finalidad 

informar e incluso explicar el tema tratado al receptor. Las noticias  5, 6, 7, 8 y 9  tienen por 

objetivo persuadir al lector, de acuerdo a los elementos encontrados y las estrategias 

identificadas, influir en la opinión de los lectores en el caso “Pedro Delgado” es la prioridad en 

las noticias señaladas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Después  de realizar el análisis podemos mencionar que el  contexto en el que se 

desarrolla la noticia es en el ambiente electoral previo a las elecciones presidenciales 

2013,  en cuyo caso el implicado es primo del entonces candidato a la presidencia 

Rafael Correa, el hecho causó conmoción sin embargo no influyó en el posterior 

resultado electoral.  

 

 

En el país, varias personas criticaron el hecho de  falsificar el título de pregrado, y de 

ocultar la  mentira durante varios años, acto que inicialmente era negado rotundamente 

por el implicado. Días después en una rueda de prensa Pedro Delgado asumió su 

responsabilidad de haber falsificado su título de economista hace 22 años, para acceder a 

una maestría en el Incae en Costa Rica, declaraciones que causaron reacciones en 

diferentes grupos  de la oposición y el propio Correa tuvo que reconocer que la actuación 

de su primo golpeó con dureza su proyecto político, además lo calificó como “tremenda 

traición” la mentira de Delgado por lo que aseveró: deberá enfrentarse a la justicia si 

es necesario. (Comercio, 2012). 

 

 El género periodístico más utilizado en los diarios El Comercio y El Telégrafo para la 

publicación de información es la Noticia, es decir el abordaje del tema fue desde la 

publicación de la presunta falsificación del título de economista de Pedro Delgado, 

demandas por asumir cargos importantes, y por haber participado en varias  acciones 

legales, entre otros. Siempre aparecía una novedad para poder analizar como hecho 

periodístico, por lo tanto dicho genero aplica al caso. 

 

 Este tipo de análisis de mensaje permite comprobar ciertas presunciones que en medio 

del estudio de la comunicación o del análisis de los hechos políticos se presentan de 

manera constante. No es ninguna novedad otorgarle responsabilidad a los medios de 

comunicación sobre incidencias que pueda tener la opinión pública. 

 

Luego del análisis podemos señalar que el  grado de referencialidad de las noticias sobre 

Pedro Delgado publicadas en los diarios El Comercio y El Telégrafo se dio de la 

siguiente manera: 
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En las noticias 2, 4 y 9  la referencialidad es baja, la información que se proporciona es 

mínima y redunda en datos ya conocidos, recurre a la opinión de expertos y conocedores 

del tema pero no proporciona hechos novedosos sobre lo sucedido. 

 

En las noticias 1, 3, 5, 6, 7 y 9  la referencialidad es alta, nos acercó lo más posible al 

tema de manera  que la información detallada contribuye a despejar las dudas tejidas en 

torno a este tema. 

 

En la mayoría de las notas se manejan fuentes similares en los dos medios impresos, con 

información  reiterada, además se recurre  a la redundancia por la falta de datos 

concretos sobre el tema. Se concluye de manera imprevisible, dejando que el lector dé 

una alternativa y saque sus propias conclusiones. 

 

 

 El hermetismo con el que se trató el tema contribuyó para que los dos medios de 

comunicación escrita, el uno privado y el otro público,  divagaran en hechos ya 

conocidos en primera instancia, en el mes de diciembre  solo tres de las 9 noticias 

publicadas contaron con datos concretos y novedosos sobre la falsificación del título de 

economista de Pedro Delgado, mientras que las restantes hacían reseña de lo ya 

conocido, implementando  puntos de vista de personas que contraponían las versiones 

oficiales, pero no daban  mayores detalles de lo sucedido en el caso.  
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