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Criminalización y medios de comunicación: la construcción de la imagen del adolescente como 

sujeto peligroso en el diario Extra. 
 
Criminalization and media: the construction of the image of the teenager as dangerous subject in 

the newspaper Extra. 

 

 

RESUMEN 

 

Plantea como objetivo la descripción del tratamiento informativo que el diario Extra da al 

adolescente para identificar de qué manera construye la imagen del adolescente como sujeto 

peligroso en el año 2010. El sustento teórico aborda los conceptos de juventud, criminalización, 

sensacionalismo, banalización y exclusión  relacionados con el tema. 

 

Identifica las temáticas empleadas en la elaboración de las noticias de las y los jóvenes a través de 

los datos cuantitativos de la Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes (ACNNA) 

y utiliza el análisis de mensajes de Daniel Prieto Castillo para aproximarse a la intención de las 

mismas. 

 

Se concluye que el diario Extra refuerza la imagen  del adolescente como sujeto peligroso mediante 

un discurso criminalizante que frecuentemente los relaciona con hechos delictivos. Finalmente se 

propone el uso de un lenguaje con enfoque  a derechos donde reconozca a las y los jóvenes como 

actores estratégicos. 

 
PALABRAS CLAVES: PRENSA/ ANÁLISIS DE MENSAJES/ TRATAMIENTO INFORMATIVO/ 

ADOLESCENTES/ CRIMINALIZACIÒN. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective is to describe the treatment given to adolescents by information in the journal 

“Extra,” in order to identify how the portrayal of adolescents as dangerous individuals has been 

constructed during 2010. The theoretical support includes the following concepts related to this 

topic: youth, criminalization, sensationalism, trivialization and exclusion. 

The topics used in the news fabrication about teenagers are identified through quantitative data of 

the Communication Agency for Children and Adolescents (ACNNA, Spanish acronym) and used 

in the analysis of Daniel Prieto Castillo’s messages to approach its intention. 

It is concluded that the journal “Extra” strengthens the portrayal of adolescents as dangerous 

individuals through a criminalizing speech that frequently associates them to criminal actions. 

Finally, a language proposal focused on the rights is made, recognizing a strategic role for 

adolescents. 

KEYWORDS: PRESS / MESSAGE ANALYSIS / INFORMATION TREATMENT / 

ADOLESCENTS / CRIMINALIZATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio es un trabajo de análisis e investigación sobre las noticias de jóvenes y 

adolescentes publicadas en el diario Extra del  año 2010. La selección del medio impreso se dio por 

dos razones, la primera es el periódico más leído y  más vendido según la publicación de la Revista 

Ekos, el número de lectores es de  800 mil al día. Además su cobertura alcanza al sur de Colombia 

y norte de Perú. La segunda razón es la visualización de las clases populares. Si los lectores son 

protagonistas de los hechos tienen mayor aceptación, confianza y credibilidad, por lo tanto,  todo lo 

divulgado será real y será parte de la construcción de la realidad, de imágenes e imaginarios del 

lector. 

 

Pero ¿Cómo llegó el Extra a ser el diario de mayor circulación del Ecuador? En 1923, el periódico 

circuló por primera vez en Guayaquil  y durante 15 años  se caracterizó por ser prensa seria. La 

crónica roja estaba en la última página y  los temas de interés eran la política, la economía y los 

deportes. Su diseño dificultaba la lectura porque tenía más texto que fotografía.  En 1988 contratan 

como editor al periodista colombiano, Henry Holguín, quién tenía experiencia en temas 

sensacionalistas. A partir de este momento, el diseño del diario Extra es modificado, la crónica roja 

se ubica en la portada y primeras páginas, las fotografías tienen más peso que el texto, los cuerpos 

ensangrentados, la acción policial, los cuerpos femeninos, el drama y la farándula son visibilizados. 

 

El nuevo diseño favorece en la circulación del diario Extra. Otro acontecimiento que ayudó a ganar 

más lectores fue la degeneración política por la deslegitimación de  partidos políticos, de  

instituciones judiciales y el declive económico,  la gente se despolitiza y prefieren noticias 

relacionadas con  la farándula, la violencia y el drama. También se incorpora, los sorteos, la 

creación de  la “Unidad de investigación” y el formato estándar como estrategias de 

comercialización y elementos para satisfacer a los lectores y aumentar el tiraje del diario Extra. 

 

El periódico se caracteriza por su estilo narrativo fácil,  grandes titulares, el escándalo, el humor, el 

conflicto, la reproducción de testimonios de los sectores populares, las fotografías en primeros 
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planos y la clasificación de emociones. En los temas de violencia y delito, se incorpora el drama de 

la víctima, la espectacularización, la división entre buenos-malos y la identificación del posible 

delincuente y criminal a través de estereotipos, prejuicios y condiciones étnicas-económicas.  La 

culpabilidad y la adjudicación de calificativos como peligrosos y malos a grupos excluidos  como 

las y los jóvenes. 

 

A partir de este contexto, es necesaria la descripción del tratamiento informativo que el diario Extra 

da al adolescente en el año 2010. Para realizar el presente estudio se estableció un objetivo general: 

identificar de qué manera el diario Extra construye la imagen del  adolescente como sujeto 

peligroso y dos objetivos específicos: analizar el lenguaje periodístico de las noticias seleccionadas 

y medir la frecuencia de las temáticas sobre los adolescentes para la interpretación y comprensión 

del mensaje. 

 

El método que se utilizó es cualitativo ya que produce datos descriptivos y nos aproxima a 

escenarios y personas. El método consiste en el análisis de mensajes propuesto por el comunicador 

argentino Daniel Prieto Castillo que contribuye en el estudio e interpretación de los mensajes de  

imágenes y signos. Para el análisis se selecciona 11 noticias del diario Extra que corresponden al 

año 2010 sobre el tema de delitos. Se elige este tema porque este tipo de noticias criminalizan a las 

y los  adolescentes, es decir que los presenten como delincuentes, criminales, desconociéndoles su 

condición de sujetos de protección. 

 

La teoría para analizar los mensajes de cada noticia fue la agenda-setting que trata sobre qué temas 

debe pensar la audiencia, el grado de importancia de cada nota informativa y el modo de pensar.  

Con el apoyo  de la Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes (ACNNA) se  

identificó las temáticas y las frecuencias de las noticias sobre adolescentes para conocer de qué 

manera las y los jóvenes son presentados en el diario Extra. Se trabajó conjuntamente con ACNNA 

porque se dedica a la cualificación del manejo informativo  a través del monitoreo diario a los  

medios de comunicación impresos y audiovisuales desde el  2005 y actualmente está en 10 

provincias del Ecuador con el objetivo de que las voces de niños y adolescentes dejen de ser 

excluidas. 
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Por la complejidad del tema se estructuró la tesis de la siguiente manera: en el primer capítulo se 

incorporó el  marco teórico que tiene como temas, la definición de los jóvenes, la visión 

adultocéntrica, la violencia y juventud, los medios de comunicación, la teoría de la agenda-setting, 

el sensacionalismo, la objetividad,  la banalización,  la criminalización y el periodismo con enfoque 

a derechos. En el  segundo capítulo trata la situación educativa, laboral y de salud de las y los 

jóvenes para aproximarnos en qué circunstancias se desenvuelven y sí estos escenarios son 

visibilizados y difundidos por los medios de comunicación. En el tercer capítulo está el análisis 

cualitativo de las 11 noticias seleccionadas para identificar de qué manera el diario Extra 

contribuye en la construcción del adolescente como sujeto peligroso. Finalmente, el cuarto capítulo 

corresponde a las conclusiones de los resultados de la investigación y recomendaciones para los 

medios impresos para un mejor tratamiento periodístico en los temas  de las y los jóvenes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación, tiene como propósito realizar un análisis descriptivo y crítico sobre el 

tratamiento informativo que el diario Extra da a las y los adolescentes para saber de qué manera 

contribuye y refuerza en la construcción de la imagen como sujetos peligrosos a través de la 

identificación de las temáticas y el análisis del lenguaje periodístico en las 11 noticias 

seleccionadas. 

 

 

El estudio favorecerá para que los futuros comunicadores sean cuidadosos con el lenguaje 

periodístico para no reforzar estereotipos, ni prejuicios tradicionales que perjudiquen la integridad 

de las y los jóvenes.  También contribuirá a que los periodistas sean críticos ante el discurso del 

orden social-político y difundan temáticas en donde sean reconocidos como actores estratégicos y 

no como generadores de violencia e inseguridad. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO CONSTRUCTORES 

DE LA IMAGEN DE LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES 

 

En los últimos años, los temas más tratados y privilegiados en los medios de comunicación tanto 

impresos como audiovisuales son la violencia y la inseguridad ciudadana. Las características más 

comunes para tratar dichos contenidos son la inmediatez y el alarmismo. Las noticias están llenas 

de imágenes que generan drama, miedo y pánico.  

 

Para exacerbar el  miedo permanente en la ciudadanía,  los periodistas dejan de cumplir su papel y 

se atribuyen el rol de jueces para exigir  “justicia” y  sentenciar a los sospechosos. Dentro del 

proceso de la identificación del “sospechoso”, los periodistas reproducen fielmente las 

características del posible delincuente que difunden  la Fiscalía y la Policía. El sujeto peligroso se 

perfila por  su condición económica, color, etnia, creencia y movimientos o grupos que 

supuestamente alteran el orden como migrantes, homosexuales y últimamente las y los 

adolescentes.  

 

En la prensa, radio y televisión asocian la violencia y juventud  como si fuera algo biológico y 

psicológico. Es decir, naturalizan las acciones violentas de los jóvenes, sin comprender que detrás 

de estas acciones hay problemas sociales o es el reflejo de la violencia institucional (Iglesia, 

familia, colegio) que se encargan de aplicar leyes severas y represivas contra las y los jóvenes. 

 

1.1. La noción de joven y  adolescente 

 

 

No corresponde a los jóvenes entendernos, sino a 

nosotros comprenderlos a ellos. Al fin y al cabo, no 

podrían ponerse en nuestro lugar y, en cambio, nosotros 

ya hemos ocupado el de ellos.  

André Marcel 

 

Definir los conceptos de joven y adolescente es muy complejo. La psicología, la sociología, la 

política y la biología determinan que la juventud es la  independencia, la rebeldía, la diversión, la  
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apariencia, la igualdad y  la edad. En el transcurso del tiempo,  las y los jóvenes se les otorgan  

distintos papeles. En el siglo XX ser joven representaba ser “estudiante” luego “rebeldes sin 

causa”. En la dictadura fueron pensados como “guerrilleros” y actualmente como los principales 

temas son la violencia y seguridad son  “delincuentes y violentos”. 1Estos papeles que se les 

adjudica  a los jóvenes desde las instituciones de poder fueron y son  formas de manipular y 

controlar. Los medios de comunicación construyen la imagen del adolescente desde la edad y los 

roles, excluyendo  las situaciones políticas, sociales y económicas para  comprender como piensan, 

viven y se expresan los jóvenes y adolescentes. 

 

De acuerdo con la investigadora mexicana Rossana Reguillo Cruz, desde el enfoque sociocultural, 

ser joven “no es un grupo ahistórico y temporal  sino todo lo contrario una categoría heterogénea, 

dinámica y discontinua”.2Pensar en  las y los jóvenes como iguales puede ser un error porque se 

niega o se margina la diversidad que hay entre ellos. El consumo, el lenguaje, el vestuario y las 

prácticas  son distintos,  cada uno tiene su objetivo y su ideal. Esta negación o invisibilización del 

mundo de las y los jóvenes provoca una ruptura con la sociedad adulta.  Los adultos no 

comprenden el contexto en que viven, el ritmo acelerado de vida, el consumo, la moda, las 

industrias culturales y  los cambios tecnológicos que influyen en los distintos modos de vivir y de 

pensar. Todo lo contrario, el adulto  asume que el joven y adolescente están irrumpiendo el orden 

establecido o no tienen valores morales. 

 

La ruptura con la sociedad adulta implica que las y los jóvenes no tengan voz, que se aprueben 

prácticas y políticas criminales para mantenerla “seguridad y el orden”, que no tengan espacios 

para manifestarse y que sus derechos queden olvidados. Por lo tanto, ser joven no es un grupo 

homogéneo,  es una categoría social que representa su diversidad y los cambios de la sociedad. 

Según el sociólogo José Sánchez,  deja de ser una categoría social cuando el adolescente es 

estudiado como  “una edad pasaje entre la infancia y el adulto…que hace referencia  a un 

fenómeno estable y definido.”3 

 

En el Ecuador, la Ley de Juventud establece que los jóvenes pertenecen al rango de 18 a 29 años y 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, los adolescentes son quiénes están  entre los 12 y 18 

años. De acuerdo con estas leyes que garantizan y protegen los derechos de los adolescentes y 

jóvenes se seleccionarán las noticias sobre jóvenes y adolescentes que estén entre los 15 a 29 años 

por dos razones: la primera, porque en base a estudios investigativos del Sistema Integrado de 

                                                             
1 REGUILLO, Rossana. Emergencia de Culturas Juveniles. Colombia: Norma, 2000. pp.19-22. 
2 Ibid. p.30. 

3 SÁNCHEZ PARGA,  José. Orfandades Infantiles y Adolescentes. Quito: Abya-Yala, 2004. 

 p.227. 
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Indicadores sociales del Ecuador (SIISE) desde los 15 a 29 años se presentan situaciones y 

condiciones similares, como la presencia en el mundo laboral, la conformación de sus propios 

hogares, el acercamiento a las drogas, alcohol y tabaco, la efervescencia por el riesgo, la búsqueda 

de identidad y la definición de gustos. La segunda razón, la palabra adolescente, en ciertos casos no 

existe, por ejemplo en las comunidades andinas y es frecuentemente que a partir de los 15 años 

también  son llamados jóvenes.4 

 

1.1.1. La visión adulta 

 

La crisis entre la sociedad adulta y la juventud es latente. De acuerdo con la investigadora argentina 

de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, 

Florencia Saintout por el predominio de controlar al joven surgen dos posturas, una conservadora y  

otra progresista. En la primera, el joven aparece como patología social que debe ser corregida, es 

decir, si el joven va en contra de lo establecido o tiene conductas consideradas “anormales” es un 

desviado y por lo tanto debe ser corregido a través de sanciones que pueden llegar a ser represivas, 

sin embargo se naturaliza estas medidas con el fin de respetar lo establecido. La segunda postura, 

es el rescate de la condición juvenil, el joven es considerado un ser abandonado o perdido en  los 

vicios que debe volver al camino del “bien”. 5 

 

Con estas posturas se trata de justificar las políticas represivas. Las instituciones tradicionales 

asumen el papel de dispositivos de control para moldear las mentes y corregir a tiempo las 

conductas de los jóvenes y adolescentes y de esa manera, mantener el orden establecido. Un 

ejemplo, es en el ámbito educativo, que tiene como fin formar el pensamiento, enseñar a pensar 

pero se ha convertido en depositaria de conocimiento, sin reflexión, ni crítica, todo lo que está 

dicho es incuestionable. Además  es un mecanismo de control y donde es más visible el 

adultocentrismo. El profesor tiene el poder y sí el estudiante no comparte con la  misma idea del 

docente, se le considera como rebelde y desobediente. 

 

 

 

                                                             
4 ECUADOR. Ministerio de Bienestar Social. La Situación de la Juventud: análisis, indicadores y 

propuestas. Quito: Comunicación Gráfica, 2005. p.p. 20-21. 
5 SAINTOUT, Florencia. Medios, identidades y problemáticas sociales: la criminalización de los jóvenes en 

la TV: los pibes chorros. Signo y Pensamiento. 2(41): 100. 2002. 
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1.2. La juventud y violencia 

 

Uno de las causas para asociar la juventud y violencia es pensar que se debe  a factores biológicos 

o psicológicos. Sin embargo la violencia es “la expresión cotidiana o episódica, criminal, política 

o cultural de conflictos que la cultura hoy dominante tiende insistentemente a negar “ 6Si la 

violencia depende de muchos factores como la criminalización del Estado, la violencia 

institucional, la marginación de los jóvenes y adolescentes,  los problemas sociales como la 

pobreza, el analfabetismo, etc.  No se debe asociar la violencia y la juventud como algo natural de 

la etapa. 

 

Para  Mauro Cerbino,  la violencia juvenil “es un mito social cuando se la concibe como algo 

fáctico, ´gratuito` y natural y no como consecuencia  de condiciones generales problemáticas.”7. 

La sociedad no entenderá las razones, dirá que cada persona es dueño de sus actos o son lo 

suficiente maduros para tomar decisiones propias. En las instituciones educativas y en los medios 

de comunicación, exigirán más control para las y los jóvenes, los castigos serán aceptados como 

formas de mantener el orden y la adjudicación de papeles vinculados con la violencia y el delito 

generando la vulneración de los derechos y la distorsión de la imagen del adolescente como sujeto 

problemático y peligroso. 

 

Para el sociólogo Lautaro Ojeda, otra causa para vincular a los jóvenes y violencia es por el alto 

índice de muertes, suicidios accidentes de tránsito y homicidios.8Según el Informe de la DINAPEN 

en el 2008, se cometieron 967 actos violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. En el 2009,  

de enero hasta abril ya se registraron 356 casos. A diferencia del 2008 que se registraron 469 casos.  

Como podemos evidenciar, cada año aumenta la violencia, en tan solo cuatro meses (2009) la cifra 

está por superar al año 2004.  

 

                                                             
6CERBINO, Mauro. Jóvenes en la Calle. Quito: Anthropos, 2006.p.7. 
7 Ibid. p.9. 
8 OJEDA SEGOVIA, Lautaro. Violencia,  delincuencia e inseguridad en el Ecuador. Quito: UNAP, 2010.p. 

145. 
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Gráfico 1. Fuente: Informe 2009 MIES. Elaboración: Daisy Masapanta. 

 

Los jóvenes y adolescentes ya no solo son  víctimas también aparecen cada vez como victimarios, 

agresores, protagonistas y responsables de la violencia y del incremento de la inseguridad en  las 

calles. De acuerdo al Informe del Ministerio de Justicia, en el 2008, los motivos por los que 

ingresan los adolescentes al Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero en Quito son por robo 

(39,70), la tenencia ilegal de drogas (9,37) y el asalto (8,20). 

 

 

Gráfico 2. Fuente: Informe Adolescentes detenidos por la policías… Ministerio de 

Justicia.2008.Elaboración: Daisy Masapanta 

Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes

en los años 2004, 2008, 2009.
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Para José Sánchez Parga, las violencias adolescentes son el resultado de dos procesos sociales: la 

violencia social ilustrada por las estadísticas que muestran una población juvenil y carcelarias 

cada vez más joven y la violencia social vinculada a niveles de marginalidad, exclusión y no-

inserción adolescente en la sociedad.”9La violencia social ilustrada se manifiesta en los  medios de 

comunicación. Los periodistas posicionan al joven como responsable directo de la violencia a 

través de  noticias y reportajes que son respaldados con datos estadísticos sobredimensionados, sin 

embargo,  la realidad es otra. Según las estadísticas de la Direccional Nacional de Centros de 

Internamiento para Adolescentes Infractores, en el primer semestre de 2011 se encuentran privados 

de su libertad 834 adolescentes.  

 

Mostrar datos de manera alarmante genera  a la ciudadanía miedo  y en el caso de las y los jóvenes 

pueden asumir el papel que les asigna la sociedad como parte de su identidad. En relación con esta 

idea, Irene Agudelo explica que “algunos jóvenes resuelven esta contradicción de identidad 

recurriendo al suicidio o haciendo alarde y bandera de su condición estereotipado”.10 Es decir, los 

jóvenes y adolescentes se apropian de  los estereotipos que ofrecen los medios de comunicación 

como emblema para reconocerse, definirse  y ocupar territorios donde fueron  marginados. Es 

común que en los barrios populares, los moradores llamen  a los grupos de jóvenes y adolescentes, 

pandilleros, son juzgados sin conocer  las actividades que realizan. Muchos jóvenes no son 

pandilleros pero se apropian de estos papeles para ser reconocidos ya que ser solo  jóvenes 

constituye invisibilización y exclusión.  

 

En cuanto a la violencia social esta se evidencia en la violación de los derechos, en  los pocos 

espacios para expresarse, en la educación autoritaria, en la represión de las fuerzas policiales y en 

la violencia familiar. Todas estas manifestaciones de violencia, representan el olvido de los jóvenes 

y adolescentes que a pesar de que el Estado sea garante y promotor de los  derechos a la educación, 

a la salud y a la participación,  no existen las condiciones ni herramientas necesarias para cumplir  

estos derechos. 

1.3 El tratamiento mediático en relación a los jóvenes y adolescentes 

 

Para la investigadora chilena, Lucía Dammert, la televisión y la prensa tienen mayor credibilidad 

en relación con otras instituciones de gobierno. Los noticieros son vistos entre 5 a 7 días a la 

                                                             
9SÁNCHEZ,  José.  Orfandades Infantiles y Adolescentes. p.243. 
10AGUDELO, Irene. El héroe, el vago, el pandillero y la víctima: papeles atribuidos a los jóvenes  por  los 

medios de comunicación escrita. FLACSO sede México, 2003.p. 32. 
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semana y cerca del 40% de la población  en América Latina asegura tener mucha confianza en las 

radios, seguidas por la televisión y los diarios, a excepción de Ecuador donde la televisión 

concentra mayor porcentaje de credibilidad. En comparación con las instituciones gubernamentales 

en su totalidad no llegan al 50%  de la población.11.  

 

De esta manera, se afirma que los noticieros son el principal medio informativo y que las 

audiencias sitúan a los medios de comunicación como una institución que difunde noticias 

verdaderas y reales. Los receptores no ponen en  duda lo que informan, piensan que los 

acontecimientos presentados representan a la realidad total,  sin tomar en cuenta que la selección de 

la información responde a dos aspectos: los medios de comunicación responden a intereses 

económicos, políticos e ideológicos y los periodistas construyen la realidad de acuerdo con su 

conocimiento y emociones. 

 

Además a los medios de comunicación se les otorgan diversos papeles. En el Ecuador, los medios 

impresos se adjudican el rol de reproductores. En la televisión y la radio son canales de 

información, entretenimiento y educación pero los periodistas se limitan a estos papeles y se 

olvidan que son mediadores entre la realidad y la experiencia individual, que son protagonistas de 

la mediación a través de la selección de temas para la producción de la noticia y que tiene la 

posibilidad de brindar un periodismo reflexivo y con soluciones para enfrentar las problemáticas 

sociales que se presentan en el diario vivir. 

 

1.3.1 Teorías de los medios de comunicación 

 

La socióloga chilena Chiara Sáez Baza menciona que las teorías de la comunicación se dividen en 

dos grandes grupos: las de efectos ideológicos y las de establecimiento de la agenda. Las primeras 

aparecieron en los años 20 y se caracterizan por dos aspectos: los medios son omnipotentes y el 

receptor es un sujeto pasivo y homogéneo. 12 Los medios de comunicación alterarían el 

comportamiento del individuo porque es considerado como una máquina en donde se deposita 

información y no como un ser crítico y reflexivo. En esta teoría conductista olvidan que el ser 

humano es  complejo y heterogéneo por diversos factores como: la educación, la tradición y la 

cultura. 

                                                             
11 CERBINO, Mauro. Violencia en los  medios de comunicación. Quito: FLACSO sede Ecuador, 
2005.p. 59. 
12 RODRIGO ALSINA,  Miquel. La construcción de noticia. España: Ediciones Paidós, 1989.p.55. 
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En las teorías sobre el establecimiento de la agenda, los medios no influyen en  la opinión pública 

peros sí en la definición de temas. Para Chiara Sáez, la teoría tiene tres efectos sobre la audiencia, 

primero la Tematización (Setting) “dirigen la atención de la opinión pública hacia determinados 

temas como más importantes que otros. El segundo efecto es la Primacía (Priming): “las 

argumentaciones que los medios muestran son las que acuden más espontáneamente a las 

personas al momento de tomar decisiones o evaluar algo” y finalmente el Encuadre (Framing), “el 

tratamiento que los media le dan a un tema (construcción de causas, consecuencias, repercusiones 

sociales y éticas que tiene lo ocurrido) influye en cómo las personas creen que es”.13 

 

El periodista será un actor de los acontecimientos, no solo informará,  también participará 

activamente a través de la clasificación y selección de los temas que tengan mayor  o menor 

relevancia. Por lo tanto,  todo  lo que se emita o se publique en los medios representarán a la 

realidad. El comunicador no manipulará las mentes pero si se encargará de decir sobre qué temas 

debe pensar la ciudadanía y  en base a las argumentaciones e interpretaciones que muestran en los 

medios de comunicación, los receptores comprenderán los acontecimientos. 

 

1.3.1.1 Teoría de la Agenda Setting 

 

La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué 

tiene que pensar pero sí lo tiene en decir a sus lectores 

sobre qué tienen que pensar 

 

COHEN 
 

 

Uno de los efectos de medios masivos a largo plazo es la teoría de la Agenda Setting o la 

construcción del temario. Su primera aparición fue a finales de los 70 para analizar todo lo 

referente a elecciones y campañas presidenciales. La principal herramienta es la relación que existe 

entre los medios de comunicación y la opinión pública. La postura es que los medios no influyen en 

la audiencia lo qué tienen que pensar u opinar de un hecho pero sí sobre qué temas deben pensar. 

 

“Desde el punto de vista de la Teoría de la agenda-setting, el término agenda se acuña en un 

sentido metafórico para expresar cómo las agendas o temas considerados relevantes por los 

medios pasan a ser subrayados también en las agendas de la  audiencia.”14 La agenda de los 

                                                             
13 CERBINO, Mauro. Violencia en los medios de comunicación. p.22. 
14RODRÍGUEZ, Raquel. Teoría de la Agenda Setting aplicación a  la enseñanza universitaria. 

España: Observatorio Europeo de Tendencias Sociales. [en línea]. [consulta: 14 de noviembre de 

2012]. Disponible en: http://www.obets.ua.es/obets/libros/AgendaSetting.pdf. p.15. 

http://www.obets.ua.es/obets/libros/AgendaSetting.pdf
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medios, sí influye en la agenda de la audiencia, darán la misma importancia, énfasis y relevancia 

que los medios de comunicación. 

 

La teoría de la Agenda Setting, tiene tres tipos de agendas: "agenda-setting delos medios" que 

consiste en  la medición de un tema de los medios de comunicación. El segundo la "agenda-setting 

del público" que mide la importancia que tiene la selección de determinados temas entre la 

audiencia o público.  Y la "agenda-setting política" que se centra en las respuestas y propuestas que 

ofrecen los grupos políticos y las instituciones sociales sobre determinados temas. 15 

 

 

1.3.1.1.1 Elementos de la agenda 

 

a) Temas 

Para el escritor Donald Shaw, tema o también denominado issue “el conjunto de acontecimientos 

que aparecen de forma continua, permanente en los medios de comunicación y son fácilmente 

agrupables dentro de grandes temas o categorías.”16. Por ejemplo, en el Extra narra a diario 

acontecimientos sangrientos y dramáticos  que están agrupados en la temática de violencia.  

 

 

b) Relevancia 

 

La relevancia se refiere al grado de jerarquía. La importancia que le den los medios a un tema 

determinará cómo se forma la agenda de la audiencia, cuál es la dirección de su posible influencia y 

cuáles son los asuntos que los políticos consideran importantes.17 Mientras mayor presencia tenga, 

mayor es el interés de la audiencia. Por ejemplo, en los medios impresos, el tamaño, la frecuencia, 

el lugar en que aparece (primera plana, interiores, superior, inferior, izquierda, derecho), y la 

imagen son elementos que contribuyen en la relevancia del tema. 

 

 

c) Temas familiares o cercanos y temas desconocidos o lejanos 

 

Los temas se refieren a la proximidad y el grado de vinculación de la audiencia con el tema. Las 

noticias son cada vez familiares cuando se relacionan con hechos cotidianos y cercanos a su 

                                                             
15 Ibid.p.17. 
16 Ibid. p. 30. 
17 Ibid. p.31 
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entorno, la audiencia al conocer estos temas, será crítica y reflexiva ante lo que dicen los medios de 

comunicación. En cambio, las noticias que son lejanas y desconocidas por la audiencia son más 

influyentes. De esta manera, se confirma que la audiencia no es manipulable,  depende de diversos 

factores,  como la proximidad del tema, el  conocimiento o desconocimiento del hecho, de la 

confianza en los medios de comunicación y del interés por el tema.  Mientras mayor sea su 

implicación con el tema, menor es el efecto que produce y mientras menor sea su implicación, 

mayor es el efecto del mensaje.18 

 

 

1.3.1.1. 2. Seleccionador de noticias 

 

Sería necesario preguntarse ¿Cómo y quiénes eligen los temas para la elaboración de las noticias? 

¿Por qué unos temas son difundidos y otros no? William DeGeorge, señala que en los medios de 

comunicación, un individuo o un grupo de personas son los encargados de seleccionar las noticias y 

quién o quiénes  tienen  tres funciones:  

 

 

1) Es la persona encargada de enjuiciar qué temas son periodísticamente 

interesantes de los que no;  2) determina el tiempo o espacio, según el medio, que 

ocupará un tema además del tipo de cuerpo, titular o ubicación; 3) impondrá la 

importancia que haya de dar a un ítem o el género periodístico con el que tiene que 

ser tratado.19 

 

Las noticias seleccionadas dependerán de los gustos y preferencias del periodista. La ubicación del 

tiempo y espacio estará estrechamente vinculada a la línea editorial y los intereses particulares de 

los medios de comunicación. También en la selección, se excluirán diversos temas y para la 

audiencia no existirán. 

1.3.1.1.3. Segundo Nivel de la Agenda Setting 

 

El primer nivel de la Agenda Setting se refiere a la importancia que se da a un tema y cómo forman 

parte de la agenda pública. El segundo nivel se trata de cómo influyen en la audiencia, las 

opiniones, comentarios, imágenes y perspectivas de los medios de comunicación  sobre algún tema 

o personaje. De acuerdo con  Mc Combs y Evatt, "los medios de difusión pueden influir en qué 

acontecimientos se incluyen en la agenda pública. Pero, quizás es más relevante que los medios de 

difusión puedan influir en el modo en que la gente piensa sobre los temas de la agenda pública".20 

                                                             
18 Ibid. 
19 Ibid.p.40 
20 Ibid.p.63 
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Los medios no influyen directamente ya que los receptores tienen un conocimiento o una idea 

sobre el tema pero sí pueden modificar o reafirmar lo que la gente piensa. 

 

El segundo nivel tiene dos aspectos: el priming (preparación) y el friming (encuadre).El efecto 

priming para  Jo y Berkowitz es “cuando un sujeto presencia, lee u oye un suceso a través de los 

medios, en su mente se activan una serie de ideas de significado parecido durante un corto período 

de tiempo"21. El efecto priming es el primer encuentro y acercamiento con la audiencia y la noticia 

seleccionada, lo dicho y lo no dicho será percibido como real e importante. Determinará la 

percepción final del hecho de acuerdo a cómo se contó y que contexto se eligió. La influencia del 

primer encuentro no influirá a todos por igual, depende de qué tan informada esté la audiencia, 

mientras menos informada esté, es mayor el efecto. 

  

 

El framing o el encuadre, se refiere a la interpretación de la noticia donde está involucrado el 

periodista, el receptor, el mensaje y cultura. Además de cuatro características: define el problema, 

elabora juicios, diagnostica causas y proporciona soluciones. Estos elementos son parte del enfoque 

que el periodista quiere dar a una noticia. Para analizar el segundo nivel se mide los titulares, 

sumarios, se clasifican y se contabilizan las palabras empleadas por el periodista y se agrupan de 

acuerdo con su posición a favor o en contra del hecho o personaje.22 

 

En el framing, la objetividad no existe porque en la construcción de la noticia, el periodista tomará 

una posición, desde que selecciona el tema y excluye otros elementos por su gusto, ideología y 

creencia. Así como reforzará estereotipos, calificativos y prejuicios de la audiencia. De esta 

manera, se anula la neutralidad. El receptor no solo recibe la información también la interpreta por 

eso el primero y segundo nivel de la teoría de la agenda - setting son distintos pero 

complementarios ya que los medios dicen en qué temas debe pensar y en el modo de pensar. Por 

ejemplo, el primer nivel de la agenda, el tema es el adolescente infractor y el segundo nivel es la 

atribución de calificativos a los adolescentes infractores como “vándalos”, “drogadictos, 

“antisociales”. Estas formas que tiene el público de percibir los mensajes contribuirán para 

identificar cómo el diario Extra construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso. 

 

 

De ahí es necesario preguntarse ¿de qué manera los medios impresos presentan y construyen la 

realidad? Los medios de comunicación construyen la realidad a través de representaciones y 

percepciones existentes que ayudan a potencializar o debilitar las creencias o suposiciones de la 

                                                             
21 Ibid. p.66. 
22Ibid. p.69. 
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audiencia. Por ejemplo, los prejuicios sobre el joven como problemático. También la realidad es 

construida en base al consumo. Con el actual modelo económico, todo es vendible, la información 

se convierte en una  mercancía. Si la información no es interesante no se vende, sino es un 

espectáculo carece de valor, si no se sobredimensiona las cifras o se difunden imágenes de 

cadáveres o de hechos sangrientos es mejor no publicarlo, si no se emplea en el discurso opiniones 

y juicios de valor  es mejor callarse, todo esto representa la realidad.  

 

El diario Extra es un ejemplo de que la información es una mercancía. Para aumentar sus ventas, 

convierten la información en espectáculo. Las características son: noticias sobre violencia, 

violaciones, delitos y la farándula  en primera plana. Las fotografías de cadáveres son privilegiadas 

para la portada. El uso del color rojo que representa dolor, violencia y peligro es frecuente en los 

titulares que logran mayor impacto en los lectores. Finalmente las estrategias de marketing como 

los sorteos son la oportunidad para promocionar este medio impreso. 

 

Las noticias sobre violencia en el diario Extra son las más utilizadas y las que más despiertan 

interés al público. En estas noticias tratan de buscar e identificar al posible sospechoso que recae en 

sectores vulnerables como los y las jóvenes. La imagen de los adolescentes que presentan al lector 

es diferente. Se les atribuye varios roles como “problemático”, “rebeldes”, “el presente y el futuro” 

y por último “trasgresores” y “violentos”. De acuerdo con el monitoreo de la Agencia de 

Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes (ACNNA) en el 2009, cerca del 57% de las notas 

referentes a adolescentes está en la sección Sucesos,  entendido como un hecho desgraciado o 

delictivo y que generalmente no tienen seguimiento. 

 

Durante el período 2007-2008 en el diario el Extra,  las secciones que publicaron un mayor número 

de notas referidas a niñez y adolescencia fueron Nacional-Regiones (38,35%), Sucesos (20,65%), 

y, dentro de esta última sección, las subsecciones Crónica Roja y Especial. 23En la mayoría de 

notas, los jóvenes y adolescentes son presentados como víctimas pero también como victimarios de 

la violencia. Pocas veces aparece como protagonista en temas de educación, política, inclusión, 

salud y participación,  estos temas están olvidados. A partir de estas representaciones de la realidad,  

el receptor va configurando la imagen del adolescente como sujeto peligroso o victima que debe ser 

controlado o sobreprotegido. 

                                                             
23 AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (ACNNA). 

Informe 2007-2008: la niñez y la adolescencia en los medios impresos del Ecuador. [en línea] 

[citado julio 2009]. Disponible en: http://www.redandi.org/sites/default/files/informe_acnna_2007-

2008.pdf. 100 p. 
 

http://www.redandi.org/sites/default/files/informe_acnna_2007-2008.pdf
http://www.redandi.org/sites/default/files/informe_acnna_2007-2008.pdf
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Para Mauro Cerbino en la construcción de reportajes y notas periodísticas sobre adolescentes y 

violencia existen tres matices que se destacan tanto en los medios impresos como audiovisuales: el 

sensacionalismo, la banalización y la criminalización. 

 

1.3.2 El sensacionalismo 

 

Cerbino indica que el sensacionalismo utiliza tres recursos:24 

- Dramatizado: Narra los hechos para crear un efecto de realidad-verdad 

- Proliferación de imágenes: Repetitivas imágenes que alimentan el miedo 

- Afirmaciones: Referencias a que el fenómeno representa una amenaza nueva e 

impredecible o que la violencia juvenil “va en constante aumento” 

 

El dramatizado cuenta y narra la tragedia  humana para despertar emociones. Los periodistas saben 

cómo alegrar o entristecer al lector, oyente o telespectador. En los medios impresos como en el 

diario Extra,  las características más comunes es el color rojo que connota peligro, agresividad y 

violencia. También este color  sugiere sangre y es estimulante para los lectores. El negro también 

es muy empleado para simbolizar la muerte. Las fotografías de cadáveres garantizan que el 

periodista fue testigo directo y logran un efecto de “realidad”. Los titulares están construidos con 

figuras retóricas como la hipérbole y la metáfora. Y los sectores populares son protagonistas en 

actos delictivos y hechos violentos para acentuar el drama y reforzar estereotipos y prejuicios. 

 

Una de las afirmaciones recurrentes en el diario Extra es que la violencia juvenil es una amenaza y 

un peligro para la sociedad sin comprender que detrás existen múltiples factores sociales. Los 

periodistas presentan cada noticia como un hecho individual porque no hay contexto, reproducen 

las versiones policiales o del gobierno y responden a intereses y políticas de cada medio de 

comunicación. 

 

1.3.2.1 Estereotipo y prejuicio 

 

Los recursos más utilizados en los medios de comunicación para despertar las emociones son  el 

estereotipo y el prejuicio. Para poder diferenciarlos se definirá cada concepto. Según Irene 

                                                             
24 CERBINO, Mauro. Violencia en los medios de comunicación. p.30. 
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Agudelo, el estereotipo no siempre connota discriminación y marginación, también se puede 

destacar a las personas por sus actitudes y aptitudes. 

 

Conjunto de características generalizadas y simplificadas, en forma de etiqueta 

verbal, sobre grupos sociales determinados. El estereotipo asigna valores positivos 

o negativos a tales grupos y genera actitudes de aceptación o rechazo.25 

Si una de las características del estereotipo es generalizar,  un ejemplo claro es cuando afirmamos 

que “los negros son buenos futbolistas”, pero en el periodismo no se puede generalizar, si bien la 

mayoría de jugadores son de origen afro es necesario sacar cifras exactas. En el periodismo no hay  

suposiciones, se debe investigar para profundizar cada temática. En cambio, el prejuicio,  sí tiene 

una carga negativa. 

 
Es un estereotipo con valoración negativa: una actitud hostil, prevenida, hacia una 

persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a un grupo 

suponiendo que posee las cualidades objetables atribuidas al grupo26 

 

Una evidencia de los prejuicios construidos sobre el joven rockero es el caso Factory, denominado 

así por la tragedia ocurrida el 19 de abril de 2008 en la discoteca Factory, en la cual murieron 19 

jóvenes por el  incendio que se produjo en las instalaciones. Los medios de comunicación culparon 

a los rockeros como autores de la tragedia. Primero presentaron la imagen del rockero como  

satánico, segundo los medios olvidaron el Código de la Niñez y Adolescencia y mostraron 

crudamente las imágenes de los cuerpos quemados. Como complicidad con el gobierno y la policía 

se olvidan del hecho y lo reducen en caso detrás de este episodio estaba la marginación y la 

exclusión ya que el Municipio de Quito no brindaba los espacios suficientes para las expresiones 

artísticas y musicales. Por otro lado varios quiteños opinaron sobre el acontecimiento con tintes 

condenatorios y moralistas: “que es un castigo divino a los herejes, que si es culpa de ellos mismos 

por locos, satánicos, jóvenes irresponsables, que son víctimas de la irresponsabilidad 

institucional…”27 

 

 

 

                                                             
25 AGUDELO, Irene. El héroe, el vago, el pandillero y la victima…p.3. 
26 Ibid. 
27SIERRA, Natalia. Jóvenes en la mirada de la institución: las historias detrás del “Caso Factory” Ecuador. 

Quito: Programa Andino de Derechos Humanos, PADH. [en línea]. [citado 19 de abril 2011]. Disponible en: 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/ninezadolescenciayju

ventud/articulos/Sierra.pdf.6p. 

 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/ninezadolescenciayjuventud/articulos/Sierra.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/ninezadolescenciayjuventud/articulos/Sierra.pdf


  19  
 

1.3.2.2 La imagen como única verdad 

La imagen no miente  

Walter Cronkite 

 

Las imágenes venden y dan credibilidad a los medios de comunicación. De ahí, la prioridad por  

obtener fotografías. Los planos de las imágenes tanto en los medios impresos como audiovisuales 

son en primer y primerísimo primer plano sobre todo si son cadáveres. Estos planos son muy 

utilizados para visibilizar estados de ánimo y despertar emociones como el dolor, la alegría y el 

morbo. Cuanto más cercana sea la foto es más agresiva e íntimo. Las imágenes también son una 

violencia simbólica porque se apropian de la privacidad y reviven las situaciones, ocasionando 

doble  sufrimiento a  los familiares por no respetar el dolor ajeno. 

 

Durante el período de 2007-2008, la Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes 

(ACNNA) detectó en los medios impresos (El Extra, Comercio, Hoy, Universo, La Hora y 

Expreso) que en los temas más tratados como la Explotación Sexual se usa con mayor frecuencia  

la imagen que en otros contenidos. 

 

En casos de Abuso y Explotación Sexual, la imagen remarca lo maltratante: 

fotografías solitarias exponen al mismo niño, niña o adolescente violentado, en 

posturas denigrantes, defensivas o vergonzantes, y muestran ilusoriamente a la 

cámara (o camarógrafo) como invasora. Pocas veces, este tipo de notas exhibe al 

agresor o a los involucrados; pero en caso de hacerlo, las dimensiones físicas y 

simbólicas de las fotografías son menores que las de las víctimas.28 

 

Los periodistas se enfocan más en la víctima que en el agresor con el fin de aumentar el drama. Los 

lectores dividirán sus emociones, por la víctima sentirán pena y en cambio, por el victimario, ira y 

repugnancia. Un ejemplo, es en la noticia que se publicó el 30 de mayo de 2010 con el titular: 

¡Sádicos violaron a colegialas y universitarias! En donde existe un mal manejo comunicativo 

porque difundieron cinco imágenes, de las cuales, cuatro pretenden identificar a las jóvenes que 

fueron abusadas sexualmente. Por ejemplo, en una foto, se ve las medias de la joven manchadas de 

sangre como evidencia y a su vez doble dolor a los familiares y a la víctima por revivir lo que 

sucedió 

 

“Informar es mostrar. Si no muestro no informo. Sin imágenes no hay noticias”29. El periodismo se 

construye desde la imagen, si una nota no tiene foto a pesar de su relevancia corre el peligro de no 

                                                             
28 AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (ACNNA). Informe 2007-

2008: la niñez y la adolescencia en los medios impresos del Ecuador. [en línea] [citado julio 2009]. 

Disponible en: http://www.redandi.org/sites/default/files/informe_acnna_2007-2008.pdf. 100 p. 
29RODRÍGUEZ, Esteban. Justicia Mediática. Argentina: Ad Hoc, 2000.p.451. 

http://www.redandi.org/sites/default/files/informe_acnna_2007-2008.pdf
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ser publicada. La imagen es todo, no son necesarias las palabras. Lo que se ve es creíble, obvio y 

verdadero. Pero muchas veces, la foto no tiene relación con el contenido. Los fotógrafos y 

camarógrafos se dedican a capturar las mejores y más escandalosas imágenes sin conocer que está 

ocurriendo. La prioridad es enviar imágenes a las agencias y medios de comunicación, quiénes se 

encargarán de  construir las noticias sin estar presentes en los hechos. De esta manera, construyen 

la realidad sin estar en contacto con los actores, sin escuchar las voces de las fuentes, lo que 

prevalece es la imagen y no pierden el tiempo en explicaciones, tanto los periodistas como los 

lectores  serán  simples observadores y  testigos. 

 

1.3.3. Banalización y exclusión mediática 

 

Mauro Cerbino explica que la banalización es un recurso que usan los medios de comunicación 

para referirse a los códigos usados por los jóvenes y adolescentes en tono burlón. 30 El 

desconocimiento hacia las nuevas prácticas juveniles, los nuevos géneros musicales, los accesorios 

como tatuajes y aretes, las ideologías y las tribus urbanas  no pueden  ser objeto de burla, de 

críticas, y de rechazo. Si los jóvenes y adolescentes adoptan nuevas tendencias es por el significado 

y el valor simbólico que representan para ellos pero el adulto cree que el joven está “loco”, 

“rebelde”. El poco interés por conocer los nuevos códigos  provoca la invisibilización y la 

exclusión del joven, quién es negado como persona. 

 

La exclusión es un proceso que se evidencia de diferentes maneras como la poca participación, la 

carencia de poder, el poco acceso a los recursos económicos y naturales. En los medios de 

comunicación, la exclusión se manifiesta en la asignación de pocos espacios para la voz de los 

jóvenes o solo hay pequeñas notas. Según ACNNA, en el período 2007-2008 se monitoreo en los 

medios,  lo siguiente: 

 

En la mayoría de los medios de comunicación, el espacio asignado para la niñez y 

adolescencia representa el 0,16% de la publicación. Cada cuatro páginas se 

encuentra una nota que generalmente registra 500 caracteres. Notas con esta 

extensión corresponden al 50,66% del total registrado, incluidos breves 

informativos (notas de máximo ocho líneas).31 

 

                                                             
30 CERBINO, Mauro. Jóvenes en la Calle. p.31. 
31MEDIACIONES CIESPAL. La imagen mediática de la niñez y adolescencia. [en línea][citado el 22 de 

mayo de 2012]. Disponible en: http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/inicio/43-general/44-el-rol-

social-de-la-television-y-la-calidad-de-la-programacion-para-la-ninez-y-la-adolescencia.html. 

http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/de-la-prensa/monitoreo/
http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/inicio/43-general/44-el-rol-social-de-la-television-y-la-calidad-de-la-programacion-para-la-ninez-y-la-adolescencia.html
http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/inicio/43-general/44-el-rol-social-de-la-television-y-la-calidad-de-la-programacion-para-la-ninez-y-la-adolescencia.html
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De esta manera los medios se convierten en los primeros en excluir a los jóvenes,  ni en sus propias 

notas se pueden expresar. La mayoría son fuentes oficiales o muchas de las notas no tienen fuentes 

como si hablar de los jóvenes fuera un tema fácil o los periodistas se atribuyen ser especialistas en 

temas juveniles. Para ACNNA,  el 57,60% de las notas no cita fuentes y si lo hace, suele ser una 

sola fuente y de forma recurrente: representantes del Gobierno central o local que ratifican 

carencias y ofrecimientos. Muy pocas notas confrontan fuentes lo que empobrece el tratamiento de 

la temática, al excluir otros enfoques y miradas. 

 

Son protagonistas de las noticias pero sus voces son silenciadas,  solo reproducen lo que dice el 

gobierno y la policía. Si no existen las voces de ellos, ni de especialistas para comprender como 

piensan los jóvenes y adolescentes,  las notas son elaboradas en base a suposiciones, a prejuicios y 

estigmatizaciones que denigran su imagen  proyectan al joven y adolescente como sujeto 

problemático y peligroso. 

 

1.3.4.  Criminalización 

1.3.4.1. Nociones de la criminalización 

 

La criminalización es un proceso relacionado con la intervención del sistema penal, es decir, las 

acciones que ejercen las fuerzas policiales, el juez y el abogado con el posible criminal. Para el 

jurista Eugenio Zaffaroni, la criminalización tiene dos momentos, la criminalización primaria que 

es “la definición del marco normativo que le permite al Estado desarrollar acciones de disuasión y 

control social”.32Es la elaboración de leyes, en las cuales se tipifican y se seleccionan conductas 

que son rechazadas por la sociedad como el crimen o el asalto para establecer cuáles serán las 

sanciones o castigos. Por ejemplo,  la propuesta del Código Integral Penal que se discute en la 

Asamblea. La misma que señala en el Art. 30 lo siguiente: 

 
Las y los adolescentes en conflicto con la ley que hubieren cumplido 16 años de 

edad al momento de cometer una infracción penal establecida en este Libro, serán 

imputables penalmente.33 

 

 

                                                             
32 GUTIÉRREZ VERA, Fernando. Los escenarios de la criminalización a defensores de Derechos Humanos 

y de la Naturaleza en ecuador: desafíos para un Estado constitucional e derechos. Quito: Defensoría del 

Pueblo, 2011.p.13. 
33BERMEO, Ingrid. El adolescente no es quien genera violencia. [en línea] [citado el 16 de noviembre de 

2011]. Disponible en: http://www.acnna.org/seguimiento-y-cualificacion/productos/nna-al-dia/115-ninez-y-

adolescencia-al-dia53.p.1. 
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El endurecimiento de penas  y la reducción de edad demuestran que el Estado ve a los adolescentes 

como  generadores de la violencia o la sociedad adulta no acepta las expresiones diversas de los 

jóvenes y adolescentes. Se hace una campaña de persecución para que el joven sea excluido de la 

sociedad y se promueva la aprobación de estas propuestas sin importar si se violan los derechos de 

los jóvenes y adolescentes. La criminalización primaria que corresponde a la teoría se complementa 

con la criminalización secundaria que es la práctica, la acción,  el hecho, es decir es el 

cumplimiento que dictamina las leyes. En relación con la propuesta del Código Integral Penal, sí se 

aprobará se condenaría a todos los jóvenes que infrinjan  la ley a partir de los 16 años en adelante.  

La criminalización secundaria tiene dos momentos, el uno discursivo y el otro la judicialización. 

 

 
Tiene dos momentos, uno el discursivo, esto a través de significados y estereotipos 

que van generando desde quienes ostentan  el poder a través del discurso y el 

efecto que generan en la creación de personas “delincuentes”… El segundo 

momento está relacionado con la judicialización, momento en el cual el estado 

pone en práctica lo programado en la normativa.34 

 

No solo son las personas que tienen conductas tipificadas como delitos. También son los individuos 

que están contra el poder y que  son sometidas a procesos judiciales o  encarcelados supuestamente 

por ser “terroristas” como les llama el actual mandatario Rafael Correa a quiénes se oponen al  

proyecto político. La criminalización se convierte en  un mecanismo de control social muy 

apreciado por el Estado para intimidar, excluir y silenciar las voces de quienes no estén a favor del 

gobierno. 

 

1.3.4.2 Criminalización mediática 

 

Por lo tanto la criminalización en los medios de comunicación corresponde al segundo momento 

por el uso del discurso. Para Esteban Rodríguez la criminalización mediática,  es el discurso que 

constituye al “otro” como peligroso para atemorizar al cotidiano social.35 Si el “otro” es diferente 

porque no es igual a los demás, sus códigos son diversos,  piensa,  se expresa y se viste distinto y 

no entra en los cánones del orden, de la moral y del control ya representa una amenaza  o un 

enemigo que cada vez está más cercano, más próximo como el vecino del barrio. 

 

Para exacerbar el temor a la audiencia, cada día presentan noticias, crónicas y reportajes  para 

prevenir los asaltos y para identificar al supuesto delincuente o sospechoso. Una vez que los 

                                                             
34Op.cit. p.5 
35 Ibid. p.505. 
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identifican cumplen su nuevo papel de jueces y antes de que inicie el proceso, los periodistas 

sentencian a los “delincuentes” y si salen libres reclaman a las instituciones encargadas de ser 

corruptas o que están caducas. Entonces exigen justicia y afirman que ahora los delincuentes tienen 

más derechos que sus víctimas. Finalmente arman una campaña para que los ciudadanos acepten 

los mecanismos de control y políticas criminales, poco importa si van contra los derechos, si los 

matan  o que pasen años encerrados sin cumplir una condena. Los medios justifican que los 

delincuentes se merecen el castigo por no acatar las leyes. 

 

El objetivo de los medios es la justicia, entendida como castigo más no como garantizador de los 

derechos. Los medios se vuelven en cómplices de las instituciones de poder cuando aplican 

medidas represivas. Dejan de ser críticos para ser funcionales a las políticas del gobierno. En la 

búsqueda constante del delincuente reproducen el discurso del poder y atribuyen los malestares 

sociales a los sectores pobres, movimientos indígenas y actualmente los adolescentes. 

 

En el 2007, el gobierno de Brasil dio la orden de invadir a las favelas para combatir a las bandas de 

narcotraficantes, los medios de comunicación enaltecían el trabajo de la Unidad de Policía 

Pacificadora y asumían que los habitantes de las favelas aceptaban la incursión policial. El 

resultado fue 22 muertos, ningún agente muerto ni herido. No se sabe, sí los muertos pertenecían a 

la banda de narcotraficantes. Para el periodista Hernán Zin cada año muere un inocente. Según 

datos oficiales emitidos por las secretarias de Seguridad, en el  2011 la policía de Rio mató tres 

veces más que la de San Pablo, también considerada bastante violenta. Datos oficiales del gobierno 

de la provincia, del año de 2010, afirman que la policía asesinó a 885 personas en la provincia.36La 

policía se  atribuye el nombre de “Unidades Pacificadores” cuando no respetan la vida, poco 

importa si mueren niños, mujeres y delincuentes lo primordial es la seguridad y la “paz”. También 

se estigmatiza a los jóvenes y pobres como  peligrosos. 

 

En Ecuador se  criminaliza  la protesta social. La protesta ya no es parte de la libertad de expresión, 

deja de ser un derecho para convertirse  en  delito o en pecado. Los medios se encargan de repetir 

los daños materiales y poco les importa las demandas de los ciudadanos, se enfocan en la 

                                                             
36LA PACIFICACIÓN de las favelas y el mundial. [en línea] Marcha.org.ar. 18 de noviembre de 2011. 

[citado 25 de abril de 2012]. Disponible en: http://www.marcha.org.ar/1/index.php/elmundo/105-brasil/302-

mundial-y-olimpiadas-aceleran-pacificacion-de-favelas. 

http://www.marcha.org.ar/1/index.php/elmundo/105-brasil/302-mundial-y-olimpiadas-aceleran-pacificacion-de-favelas
http://www.marcha.org.ar/1/index.php/elmundo/105-brasil/302-mundial-y-olimpiadas-aceleran-pacificacion-de-favelas
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banalización y en el sensacionalismo. Para la politóloga,  Ana Lucía Magrini, las dinámicas 

mediáticas de criminalizar a la protesta social son:37 

 

 Los medios de comunicación tratan la protesta social lo hacen desde una narrativa delictiva 

 Generalmente no profundizan en el contenido del reclamo sino en el modo o forma del 

reclamo. 

 No se incluyen las voces de quienes reclaman y cuando lo hacen se termina estigmatizando 

a los ciudadanos. 

 

En base a lo mencionado por la politóloga se confirma que en Ecuador, los medios de 

comunicación, sí criminalizan a la protesta. Primero no se  reconoce a la protesta como un derecho 

sino como un delito. Segundo, la marcha pacífica es tolerada pero una protesta cuando se torna 

violenta es condenada y por último las personas que protestan son catalogadas de “terroristas”, 

“revoltosos”, “desestabilizadores de la democracia”, “extremistas” y “saboteadores”. Una muestra 

de esto fue el 22 de marzo de 2012, con el apoyo de los canales públicos se  trató de  invisibilizar y 

desprestigiar la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos organizada por la 

CONAIE, la ECUARUNARI, organizaciones sociales y movimientos estudiantiles. 

 

El Canal del Estado, Ecuador TV transmitía en la noche como se desarrollaron las marchas. 

Primero se enfocaron en los hechos violentos que se produjeron a las 18:00 culpando a los 

indígenas de alterar el orden, la periodista Mariuxi Mosquera afirmó que unos sujetos con lanzas y 

piedras agredieron a los agentes. Segundo difundieron las imágenes donde atacaban a los policías. 

Solo mostraron una parte de la realidad.  No se arrojaron lanzas. Los indígenas para evitar 

enfrentamientos con la policía permanecieron en el Parque el Arbolito. Algunas personas que 

lograron ingresar a la Asamblea Nacional  fueron agredidas y perseguidas a caballo. Sin embargo,  

el lema del canal es informar con veracidad, transparencia y precisión. 

 

En cuanto a  los jóvenes se fijan más en la apariencia. Si tiene pelo largo es sospechoso. Si tiene la 

ropa ancha o gorra es posible que sea un delincuente. O si está en un grupo de amigos son 

catalogados como pandilleros. Para detectar cuando un discurso es criminalizante, se debe tomar en 

cuenta al momento en que los periodistas utilizan  posiciones binarias, usan la imagen para 

determinar al posible delincuente y finalmente las afirmaciones como los delincuentes son así por 

naturaleza. 

                                                             
37RABINOVICH, Eleonora; MAGRINI, Ana Lucía; RINCÓN, Omar. “Vamos a portarnos mal”. Bogotá: 

Friedrich Ebert Stiftung, 2011.p.47. 
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1.3.4.3. Características de la Criminalización mediática 

 

a) El bueno / el malo  

 

La construcción binaria ayuda a  configurar al nuevo enemigo interno. Hacen de la noticia una 

novela, donde siempre hay un bueno/malo, la victima/victimario/ protagonista/antagonista. Los 

buenos son los policías, las fuerzas armadas que son  reconocidos y enaltecidos. Son los héroes de 

la noticia. Mientras que los malos son siempre los delincuentes que no respetan la ley y por lo tanto 

no tienen derecho, ni voz. Deben ser excluidos por la sociedad. 

 

El discurso moralista y sentenciador pueden reforzar estereotipos y prejuicios construidos sobre 

todo en sectores populares o excluidos. Por ejemplo, en el Diario Extra,  los famosos no aparecen 

en las páginas de crónica roja pero sí los sectores populares que son visibilizados como violentos y 

delincuentes. Por lo tanto, si proyectan la imagen de un adolescente que es  pobre,  es más probable 

que sea catalogado como  delincuente en comparación con un  adolescente que tiene mejores 

condiciones económicas. 

 

 

b) La Imagen 

Como se mencionó, la imagen despierta emociones y conmueve pero la imagen también es una 

herramienta para determinar lo delincuente. “La imagen carga los rasgos fisonómicos del rostro. 

Los primeros planos diseccionan el rostro, buscando la huella. Algún rastro que, aunque no 

explique, al menos lo   constituya como tal “38 

 

Con el reconocimiento de los rasgos físicos, las vestimentas y hasta los accesorios  se identificará 

al delincuente. Cada persona  construye la imagen del criminal o delincuente y si por la calle 

encuentra a un sujeto con las mismas características que difundieron en los medios, su miedo se 

acrecentará o mantendrá distancia con el sospechoso. 

 

                                                             
38RODRÍGUEZ, Esteban. Justicia Mediática.p.453. 
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Estas imágenes podrían estar cargadas de estigmas ya sea por su raza, religión, cuerpo, preferencias 

sexuales, creencias e ideologías. En la televisión cuando se aborda los temas de violencia juvenil, la 

cámara se enfoca en el vestuario del joven, especialmente si llevan  gorras, zapatillas, camisetas y 

pantalones anchos,  es como si nos advirtieran que tengamos cuidado con los sujetos  que lleven 

estas ropas. 

 

c) Los delincuentes no tienen derechos 

 

La periodista Florencia Saintout en un estudio sobre La criminalización de los jóvenes en la Tv: los 

pibes chorros identificó que dentro del discurso criminalizante de los medios audiovisuales 

argentinos una de las características principales es abandonar todo tipo de jurisprudencia donde 

está involucrado la rehabilitación y la protección del adolescente para hacer justicia con castigo, es 

decir, el adolescente que infringió la ley no tiene derechos.39 

Los medios de comunicación ponen en discusión sí los jóvenes que cometieron acciones delictivas 

y criminales se merecen la protección de sus derechos, segundas oportunidades o ser castigados de 

la misma forma. La sociedad también culpabiliza al Estado por no controlar la violencia por no 

hacer leyes duras, no aumentar más unidades de policías, no implementar sistemas de seguridad y 

por último por no rebajar la edad para que los jóvenes y adolescentes puedan ser condenados al 

igual que un adulto. 

 

En Ecuador una de las características de los medios audiovisuales es apoyar el “castigo” que es una 

manifestación de violencia contra el posible delincuente o criminal. Para el periodista César 

Ricaurte varios canales ecuatorianos se convirtieron en cómplices de crímenes. Da un ejemplo de  

Ecuavisa al transmitir imágenes en vivo un hombre que fue amarrado, pateado y quemado en 

Cayambe.40 

 

El periodista Lenin Artieda se dedicó solo a narrar los hechos. En ningún momento se mencionó 

que se estaban violando los derechos, es más no debía permitir que la comunidad realice este acto, 

debía comunicarse inmediatamente con la policía para impedir este hecho.  

 

                                                             
39 SAINTOUT, Florencia. La criminalización de los jóvenes en la TV: los pibes chorros. p. 7. 
40CERBINO, Mauro. Violencia en los medios de comunicación.  p. 150. 
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1.3.5 La objetividad  periodística  

 

A partir de estas caracterizaciones de los medios impresos, sería apropiado responder la siguiente 

pregunta ¿existe la objetividad en el periodismo? En el Ecuador, los medios privados y públicos 

alardean que sus noticias son objetivas porque reproducen el hecho tal como sucedió sin comentar, 

ni interpretar. Los periodistas defienden que la objetividad debe ser un valor principal para la 

construcción de la realidad y la igualdad entre personas y opiniones pero por las prácticas 

periodísticas como la selección, valoración  y exclusión de temas a través de criterios subjetivos es 

desmentida la objetividad. 

 

A principios del siglo XX, el periodismo asumió la tarea de informar con neutralidad, 

transparencia, evitar juicios de valor, comentarios y conclusiones, es decir la objetividad 

periodística consistía en separar los hechos de la crítica y la  reflexión. Para el periodista 

colombiano,  Javier Darío Restrepo, las características que contribuyen a reforzar el discurso de la 

credibilidad y crear una “ilusión de objetividad”  son el lenguaje neutro, citas, fuentes oficiales  y 

datos estadísticos. 

 
Todos esos recursos al servicio de la objetividad, de hecho no crean objetividad 

sino una ilusión de objetividad, porque es posible aparentar impersonalidad, 

manejar fuentes, manipular cifras y porcentajes y convertir todas esas tácticas en 

simples coartadas. 41 

 
Es una ilusión porque las cifras y números  pueden ser alterados o sobredimensionados. En los 

temas se seleccionan unos y otros son excluidos. Los titulares, las fotografías, la ubicación y 

tamaño de la noticia responden a una intención o la línea editorial. El periodista no es un simple 

observador también es protagonista de los hechos, por lo tanto, al momento de construir la noticia, 

expresará sus emociones, sentimientos y su posición. 

 

1.3.6. Periodismo con enfoque de derechos humanos 

 

En el Ecuador, los medios audiovisuales e impresos dan prioridad a los noticias con tintes 

sangrientos y violentos como sucedió con el periodista Lenin Artieda, quién estuvo como 

protagonista de un hecho que violentaba los derechos humanos y  se dedicó a trasmitir lo que 

sucedía en ese momento. Es preocupante que por una exclusiva, los comunicadores olviden su 

                                                             
41  RESTREPO, Javier Darío. La objetividad periodística: utopía y realidad.  Chasqui Revista 

Latinoaméricana de Comunicación. (74). [en línea] 2001. [citado 16 de noviembre de 2012],   Disponible en: 

http://chasqui.comunica.org/restrepo74.htm. 
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actitud profesional y responsable ante estos hechos. Sería conveniente reflexionar sobre la ética 

periodística y su actitud para proteger y garantizar los derechos humanos. 

 

En un principio, los medios de comunicación tenían el rol de ser un contrapoder pero  este valor se 

ha perdido. En la actualidad,  los medios masivos prefieren difundir programas de entretenimiento, 

son funcionales a las instituciones tradicionales, son aliados de los otros poderes, promueven al 

consumo para aumentar su rating y ser un poder que goza de una libertad que no tiene límites, ni 

responsabilidad. También venden la idea de individualidad y homogeneidad para que  todos 

piensen por igual y sean útiles al capitalismo. 

Para alimentar el capital de las empresas mediáticas y tener más  audiencia,  se concentran en dos 

ejes: aumentar el espectáculo en la información y la difusión inmediata de las noticias. De esta 

manera, se olvidan de difundir los  derechos que antes fueron la esencia del periodismo.  Para el 

periodista mexicano, Marco Lara  Klahr, la comunicación siempre estuvo relacionada con los 

derechos de los ciudadanos,  desde que los defensores de la libertad de prensa se opusieron a la 

censura y protegían la autonomía de los periodistas.42 

 

Los derechos humanos son elementos necesarios para ofrecer un periodismo comprometido con el 

servicio a través de soluciones y alternativas ante las problemáticas sociales. Además de promover 

que se cumplan los derechos como dicta la Constitución. Marco Lara cita a Mc Quail para señalar 

como se debe hacer un periodismo con responsabilidad social: 

 

 Los media tienen obligaciones hacia la sociedad, y su propiedad equivale a un fideicomiso 

público. 

 Los media informativos deben ser veraces, precisos y justos. 

 Los media deberían servir de foro para las ideas. 

 Los media deberían ser libres para autorregularse. 

 Los media deberían seguir códigos éticos y profesionales consensuados.43 

 

La propuesta de un periodismo con responsabilidad social es transmitir los derechos como una 

forma de convivencia y como soluciones ante situaciones de explotación, pobreza y desempleo. Ser 

investigativo para tratar de acercarnos a la realidad, las fuentes deben ser diversas para contrastar. 

Ser un espacio de sociabilización para que la audiencia participe activamente en los procesos 

                                                             
42LARA Marco; BARATA Francesc. Nota (n) roja, México, CIESPAL, 2009.p.81. 
43 Ibid.p.84 
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políticos, sociales y culturales. Ser libres, eso no se traduce a difundir cualquier información, debe 

establecer mecanismos para que la información no perjudique la integridad del ser humano. 

Finalmente cada medio debe tener un código de ética que sea beneficioso y garantice la protección 

de los derechos humanos. 

 

En las noticias sobre violencia y seguridad ciudadana es más evidente el mal manejo comunicativo 

y  la vulneración de los derechos humanos. En el Ecuador,  la televisión y la prensa no cumplen 

con los derechos que protegen a los adolescentes y que están establecidos en el Código de Niñez y 

Adolescencia. En el diario Extra, las noticias sobre jóvenes tienen las siguientes características, el 

dolor humano como espectáculo, la intimidad y la imagen de los afectados, el sufrimiento de los 

familiares, fotografías de los detenidos y condena previa. Todas estas características atentan con los 

artículos 50 al 58 que prohíben el uso de imágenes de niñas, niños y adolescentes involucrados en 

hechos de abuso, explotación sexual accidentes y adolescentes infractores.  

 

La Coordinadora General de ACNNA, Ana María Toro recomienda que opten recursos creativos 

para hacer uso de las imágenes. Por ejemplo, si es necesaria una fotografía para identificar a un 

adolescente se puede utilizar efectos de difuminación, contra luz o usar efectos digitales y no hacer 

círculos o tapar los ojos porque no protegen totalmente la identidad y criminalizan a los 

adolescentes. También respetar las emociones de los implicados y el pie de foto debe tener relación 

con el texto y la imagen. De esta manera no se distorsionaría la imagen del adolescente. También 

señalan que el lenguaje y las expresiones pueden estar enfocados a la difusión de los derechos o 

bien pueden reforzar estereotipos y prejuicios. Los periodistas por producir el discurso de las 

fuentes oficiales no identifican qué palabras atentan contra los derechos de los adolescentes. 

Además como son palabras muy comunes, asumen que es así.44 

 

Listado de palabras peyorativas que atentan los derechos humanos 

 

Término peyorativo  Términos con enfoque de derechos  

Abandonados / 

abandonadas  Niños, niñas y adolescentes en situación de abandono  

Asesinos  Niñas, niños, adolescentes trasgresores  

Chiquita /chiquito  Niñas, niños  

Delincuentes  Niñas, niños, adolescentes infractores  

Drogadictas / 

drogadictos  Dependiente de drogas  

                                                             
44TORO, Ana María. Tips para el manejo periodístico con enfoque a derechos. Quito: ACNNA, [s.f].p.p 4-5. 
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Menor/es  Niños, niñas y adolescentes  

Minusválida / 

minusválido  Persona con discapacidad física  

Pandilleros  Grupos de jóvenes  

Pequeños  Niños, niñas y adolescentes  

Pobre  Personas de escasos recursos  

Retrasado  Persona con discapacidad intelectual 

Vándalos  Niñas, niños o adolescentes infractores de la ley  

 

Cuadro 1. Fuente: ACNNA. Elaboración: Daisy Masapanta. 

 

Un lenguaje más inclusivo puede ser el camino para evitar la  distorsión la imagen del adolescente 

y dejar de atribuir papeles relacionados con la violencia y actos delictivos como delincuente, 

vándalos y pandilleros. Además que reconoce al adolescente y joven como sujetos de derechos y 

actores estratégicos de desarrollo. 

 

1.3.6.1. Presunción de inocencia 

 

La presunción de inocencia es imprescindible para no construir la imagen del adolescente como 

sujeto peligroso. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11, se 

menciona que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta ser 

sentenciada.45 Sólo el juez o jueces determinan sí es o no culpable. Sin embargo, los periodistas, 

descartan este derecho y se atribuyen el rol de jueces para condenar una persona detenida, sin 

recibir la sentencia y sin presentar pruebas. La condena se basa en prejuicios y estereotipos ya sea 

por el color, etnia, condición social, ideología y creencia. 

 

Los defensores de los derechos humanos señalan que exhibir a los detenidos ante las cámaras, 

difundir datos como nombre completos o sus iniciales, lugar de domicilio, edad, profesión, datos 

del historial de vida e imágenes del detenido y lugar donde vive,  pueden incidir en las decisiones 

del juez y debilitar los derechos de las personas en conflicto con la ley porque son elementos que 

construyen el perfil del posible delincuente o criminal y los presentan como si ya fueran 

condenados. 

 

                                                             
45Op.cit.p. 98. 
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La exposición del detenido conlleva al prejuicio de qué es culpable. Los periodistas y la audiencia 

creerán que es así. Se olvidan de que el detenido es considerado inocente hasta que se compruebe 

su culpabilidad. Otro elemento que puede incidir en la decisión del juez es la campaña mediática 

sobre el sospechoso, que consiste en difundir noticias sensacionalistas sobre el sujeto implicado, 

cómo fue encontrado, a qué se dedicaba, si tenía antecedentes penales y deslegitimar el poder 

judicial para que la opinión pública tome una posición en contra el presunto delincuente o criminal 

y esta ejerza presión en la decisión del juez. 

 

En el caso de  las y los adolescentes, en el Código de Niñez y Adolescencia, Título III sobre 

Medidas Cautelares garantizan a los niños y adolescentes que son detenidos tienen el derecho a la 

presunción de inocencia a través de la investigación de pruebas. También en el artículo 52, numeral 

4, se prohíbe imágenes, grabaciones y la publicación del nombre  que permitan la identificación de 

un niño y adolescente detenido por infracción penal. Si se respetara estos derechos se dejaría de 

criminalizar al adolescente y joven y  la audiencia dejaría de asociar fácilmente jóvenes-violencia. 

 

Tomando en cuenta, que desde sus inicios los medios de comunicación se constituyeron en un 

contrapoder para defender los derechos humanos y no un poder que favorece los intereses 

burgueses. Es necesario que los comunicadores entreguen un periodismo de servicio, que brinden 

soluciones e ideas a la audiencia para que sean  críticos y reflexivos ante las situaciones políticas y 

sociales y dejar de ser funcionales al mercado, al consumo y a las instituciones tradicionales. La 

necesidad de un periodismo con enfoque a derechos construirá una imagen más positiva sobre los 

grupos vulnerables como los jóvenes y fomentará en la educación y formación de la audiencia. 

Además, los receptores demandarán  y exigirán sus derechos para que se cumplan y  no sean 

transgredidos por el poder. 
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CAPÍTULO II 

 

LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES EN EL ECUADOR 

 

Conocer la situación de las y los  jóvenes nos permite saber en qué escenarios se desenvuelven, sí 

se les reconoce el papel de sujetos de derechos, sí los medios de comunicación presentan noticias 

de acuerdo con lo que sucede, qué temas ocultan y porque se los vincula tan fácilmente con la 

violencia y la inseguridad ciudadana. Las condiciones educativas, laborales, de salud y de 

explotación son temas desconocidos por la audiencia y que no son parte de la agenda de los 

periodistas. 

 

A lo largo de la historia, tanto los jóvenes como adolescentes han sido olvidados por la sociedad 

adulta. Aún  no pueden ser protagonistas para participar, expresarse y actuar libremente ya que sus 

pensamientos e ideologías son rechazados. Su voz no tiene validez  por no tener la edad y la 

madurez suficiente. En los 90 en América Latina, los jóvenes y adolescentes empiezan a tener un 

papel primordial. En el ámbito político fueron  contestatarios del poder tradicional, denunciantes de 

actos de corrupción y protagonistas de movimientos socialistas que fueron atacados con dureza a 

través de políticas criminales  y de  represión policial por desenmascarar los intereses  políticos. En 

el siglo XX surgen varios cambios sociales, políticos, económicos y principalmente económicos, 

los jóvenes se despolitizan para incursionar en el capitalismo y  convertirse en mano de obra barata. 

 

Al desempeñar papeles para el desarrollo de la sociedad, los jóvenes y adolescentes empiezan a ser 

reconocidos a través de garantías y deberes. En el Ecuador se aprueba el  Código de Menores en 

1992 pero al no contar con los mecanismos necesarios se propone el proyecto del Código de la 

Niñez y Adolescencia y entra en vigencia en enero de 2003. También se aprueba la Ley de 

Juventud con la escasa participación de organizaciones juveniles en octubre de 2001. Estas leyes 

tienen como prioridad amparar los derechos de los jóvenes y adolescentes, la participación, el 

reconocimiento y sobre todo garantizar el acceso a la educación, a la salud gratuita y al trabajo 

digno. 
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De acuerdo con el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, en el 2002 se evalúo el desempeño del 

Estado para garantizar los derechos de los jóvenes y adolescentes, obtuvo una calificación 4.2 sobre 

10 y en el 2006,  4.4/10. 46La calificación demuestra que los jóvenes y adolescentes siguen  

ausentes en las políticas de Estado, en el aspecto laboral la explotación sigue vigente, las jornadas 

sobrepasan las 40 horas y el salario es insuficiente en relación con lo que gana un adulto. En la 

educación  no existe la gratuidad que tanto se alardea, la compra de materiales escolares 

imposibilita que el estudiante continúe con sus estudios. En el Informe La Situación de la Juventud 

2006, señala que, la inversión social se enfoca en disminuir los números más no en ofrecer una 

educación y salud de calidad. 

 

…el gasto público para el sector social no se encuentra en función de ampliar los servicios 

o las oportunidades de la población bajo un criterio de vigencia de los derechos de los 

ciudadanos, sino por el contrario,  pretende apalear el incremento de la pobreza en función 

de los índices… 47 

 

El Estado, los medios de comunicación y la familia se olvidan de las condiciones desfavorables que  

viven los jóvenes y adolescentes. Prefieren ocultar  esa realidad y asociar rápidamente que la culpa 

de todos los males como la violencia, el sicariato, la drogadicción y el alcoholismo se debe a los 

jóvenes y adolescentes. Sin considerar que la violencia social se debe a  las visiones precarias del 

gobierno y de la sociedad. 

 

2.1 Pobreza 

 

La pobreza es uno de los principales problemas de la sociedad ecuatoriana  y  que afectan 

directamente  a los jóvenes y adolescentes de diferentes maneras como el no acceso a la educación, 

a la luz, agua, alimentos, vestimenta y vivienda. En los discursos políticos ocultan a  la pobreza y 

tratan de asociar  a la pobreza  con la vagancia. Se olvidan de relacionar que la pobreza va de la 

mano con  la distribución desigual de los bienes y los recursos. 

 

Rodrigo Tenorio, explica que la pobreza siempre fue necesaria para los ricos para alimentarle, 

vestirle al pobre y  así tener el camino asegurado al cielo.48 Así,  como los programas de ayuda de 

las Organizaciones No Gubernamentales que se enriquecen mediante  donaciones. Por lo tanto, la 

                                                             
46 OJEDA, Lautaro. Violencia,  delincuencia e inseguridad en el Ecuador. p.162. 
47 ECUADOR. Ministerio de Bienestar Social. La situación de la Juventud, Quito, 2006., p. 52 
48TENORIO, Rodrigo. Niños calles y cotidianidades. Quito: El Conejo, 2010.p.95 
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pobreza es necesaria para satisfacer las necesidades de quienes tienen poder. En el ámbito político, 

los pobres son el recurso vital para una campaña,  a cambio de comida o una camiseta tienen el 

voto asegurado. 

En el Ecuador, los índice de pobreza en la población juvenil son muy altos, 6 de cada 10 jóvenes 

son pobres y en el campo 8 de cada 10. Según INEC cerca del 58% de jóvenes y adolescentes son 

pobres, es decir que tienen bajos ingresos y cerca del 28.7 % en extrema pobreza, es decir la 

presencia de dos más necesidades insatisfechas.49 

 

 

Gráfico3.Fuente: Informe Situación de la Juventud. Elaboración: Daisy Masapanta. 

 

Los sectores que fueron excluidos desde la época colonial siguen siendo en la actualidad, a pesar  

que dentro de las políticas actuales han sido reconocidos como sujeto de derechos, los indígenas y 

afroecuatorianos aún sufren actos discriminatorios en las escuelas, colegios, estadios,  instituciones 

públicas y privadas y en los medios de comunicación, estos sectores son etiquetados como 

peligrosos y sucios. 

 

La delincuencia es explicada desde la diversión y la holgazanería y no desde la pobreza, por esta 

razón,  ser joven y pobre constituye en sinónimo de delincuente o criminal. Por ejemplo, en la 

noticia del diario Extra publicada el 5 de agosto 2010,  Policías les impidieron disfrutar el robo, 

narra la detención de tres jóvenes por estar implicados en un asalto. Desde el título, el periodista 

afirma que para los jóvenes detenidos robar es igual a diversión. 

 

2.2.  La educación en los jóvenes y adolescentes 

                                                             
49 Ibid.p.84. 

27%

21%
19%

14%

19%

Jóvenes pobres por etnia

INDIGENAS

AFROECUATORIANOS

MESTIZA

BLANCA

OTROS



  35  
 

 

Uno de los papeles fundamentales que ha desempeñado los jóvenes y adolescentes es el de 

estudiante con el fin de obtener mejores posibilidades de vida. En un principio el  objetivo de la 

educación fue  brindar  espacios para sociabilizar y dar las herramientas necesarias para pensar 

pero este propósito  queda en el abandono cuando prevalece en las instituciones educativas la 

pedagogía tradicional, es decir, el estudiante se conformará  con escuchar, obedecer y copiar. 

 

La pedagogía que se utiliza es precaria, la violencia, los gritos, los insultos y  golpes son parte de la 

educación aunque en menor medida en  los jóvenes y adolescentes ya que pueden defenderse o 

demandar a las instituciones en comparación con los niños y niñas que prefieren callarse ante la 

violencia institucional.  

 

“Cuando uno está haciendo bulla, los profes con una patada te sacan del aula”   

Estudiante del Colegio Mejía 

 

Aunque también se puede producir una doble violencia cuando los jóvenes y adolescentes  no son  

escuchados o que sus palabras no tengan validez por su edad. Tanto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia como en la Ley de la Juventud establecen a la educación como derecho y garantizan 

el acceso a ella. Uno de los ejes principales está fomentar la educación en valores, erradicar  todas 

formas de violencia, promocionar y promover becas,  pasantías laborales e investigación. La 

calidad educativa es una prioridad pero es la menos atendida ya que no cuentan con las 

metodologías apropiadas, los escasos  materiales didácticos  y mallas curriculares que no están 

acorde con la realidad del país. Otra deficiencia es la violencia, se afirma que el castigo y la 

disciplina son fundamentales para que el estudiante aprenda. 

 

2.2.1. Acceso y permanencia 

 

En el Ecuador, el 78 % de  adolescentes terminaron la primaria pero cada vez que avanzan los 

niveles de educación, las cifras descienden. En la secundaria solo concluyeron cerca del 31,1 % y  

tan solo el 8% de jóvenes poseen título universitario. Por lo tanto no se garantiza el acceso a la 

educación en todos los niveles como se menciona en las leyes parece ser que la prioridad de cada 

Estado es que solo lean y escriban. La profesionalización queda en el olvido ya que las y los 

jóvenes deben trabajar obligatoriamente  para tener acceso a una educación superior. 
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Otra falla son las pocas universidades públicas a diferencia de colegios y escuelas públicas.  Al no 

existir el acceso a estas universidades buscan otras alternativas como las  universidades o institutos 

privados que  no alcanzarían a pagar los gastos excesivos. 

 

2.2.2. Analfabetismo 

 

Aunque las condiciones de los jóvenes y adolescentes han mejorado aún persiste el analfabetismo. 

De acuerdo el INEC cerca del 3.6% de jóvenes son analfabetas, es decir, que no saben leer o 

escribir, a diferencia del analfabetismo funcional que corresponde a las personas que saben leer y 

escribir pero no entienden o no pueden realizar las operaciones matemáticas básicas  es del 11.6%. 

 

Los profesores no aceptan que existen errores en la metodología, al contrario piensan que lo únicos 

responsables son los estudiantes y los padres. Si existe una  escasa o nula  comprensión de lo que se 

lee o se escribe, el error está en los profesores que no ofrecieron a los jóvenes y adolescentes los 

métodos necesarios para analizar e interpretar correctamente una lectura. También el problema 

radica en la imposición de un pensamiento adulto que no tiene relación con los jóvenes y con los 

tiempos actuales. 

En correlación con los tiempos de antes, la educación fue mejor, los jóvenes de 

ahora parecen que están mal inculcados por el ambiente y por el sistema de la calle 

que ya ni a los padres obedecen hay un quemeimportismo en el estudio  no tienen 

responsabilidad. La educación de antes siempre ha sido mejor nosotros éramos  

más cultos, ellos (los jóvenes) son incultos no hay decencia a lo que se refiere a 

respeto a los mayores,  usted ve los grafitis son unas atrocidades.  

Docente del Colegio Darío Guevara 

 

El adulto tiene como prioridad la obediencia a través de la educación en valores,  poco importa dar 

las herramientas para pensar, analizar e interpretar. Para José Sánchez, los valores se convierten en  

indispensables por dos razones, primero porque se oculta la situación de la educación y segundo 

porque tratan de enseñar lo que los adultos  no ponen en práctica. 

 

Educar en valores no hace más que traicionar en parte y en parte encubrir dos 

fenómenos: por una lado de las competencias y cualidades educativas de la 

sociedad moderna que por compensación tiende a pedagogizar todo aquello que 

debería ser objeto de educación y la perentoria necesidad de convertir en objeto de 

enseñanza aquello que la misma sociedad moderna desconoce y no practica.50 

 

                                                             
50 SÁNCHEZ, José. Orfandades Infantiles y Adolescente.  p.256. 
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En relación con  los medios de comunicación, el tema educativo llega a tener relevancia cuando 

hay marchas y demandas al Estado pero no existe un acercamiento con el estudiante y el centro 

educativo. También culpabilizan al estudiante si pierde el año o tiene un bajo rendimiento cuando 

puede ser que el profesor no sabe enseñar o no tiene las condiciones necesarias para rendir como 

los demás. De acuerdo con ACNNA, durante los años 2007-2008, los medios de comunicación 

impresos y audiovisuales, la educación representa el 29,13%  del total de notas sobre niñez y 

adolescencia y 9 de cada 10 notas se evidencia la inmediatez informativa.51 Con estos datos se 

confirmaría que esta temática no es relevante para la agenda mediática a pesar de que la situación 

educativa no es favorable para las y los jóvenes y también afirmaría que la educación no es de 

interés para los periodistas porque no son tratadas con rigurosidad. 

 

2.3. Situación de salud de los adolescentes 

 

La salud es uno de los sectores donde más invierte el Estado para cumplir con  mandatos 27 al 31 

del Código de la Niñez y Adolescencia en donde garantiza el derecho a la salud. La gratuidad,  el 

acceso a los servicios de salud y la maternidad son los temas principales. En cuanto a la Ley de 

Juventud, en el artículo 16 se promueve la educación sexual reproductiva y  la prevención de 

enfermedades. 

 

A pesar de que el Estado tiene entre sus políticas a la salud siguen siendo limitadas ya que los 

jóvenes y adolescente mueren por causas prevenibles. Una de las falacias es la visión adulta, se 

piensa que en la etapa juvenil no necesitan atención y que gozan de una excelente salud en 

comparación con los niños y niñas que es el sector más atendido. Por ejemplo, en los medios de 

comunicación en los años 2007-2008, 3 de cada 10 notas de salud no alcanzan los 500 caracteres y 

el tema de salud aparece en función a coyunturas,  y no como parte de una agenda mediática.52 

 

2.3.1. Causas de muerte 

 

Según el Informe La Situación de la Juventud, la mayoría de muertes se debe a homicidios, 

agresiones, enfermedades por transmisión sexual y accidentes de tránsito. El índice de muerte es 

                                                             
51AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (ACNNA). Informe 2007-

2008: la niñez y la adolescencia en los medios impresos del Ecuador. [en línea] [citado julio 2009]. 

Disponible en:http://www.redandi.org/sites/default/files/informe_acnna_2007-2008.pdf.  p.25. 
52 Ibid. p.29. 

http://www.redandi.org/sites/default/files/informe_acnna_2007-2008.pdf
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mayor en los varones que en las mujeres.  Cerca del 83% de jóvenes y adolescentes murió por 

accidentes de tránsito a diferencia de las mujeres que corresponde solo al  17.14%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.Fuente: La situación de la Juventud 2006. Elaboración: Daisy Masapanta. 

 

Las agresiones se refieren a homicidio, asesinato y  ahorcamiento. Los hombres son lo más 

afectados y quiénes son los  más involucrados en las agresiones y en los accidentes de tránsitos. 

Una de las causas puede ser el debilitamiento del poder masculino y la sobrevaloración de la mujer 

recurriendo a la violencia para recuperar su dominio. Para José Sánchez, los accidentes de tránsito  

se deben  a que hoy en día un automóvil tiene muchas connotaciones para los jóvenes y 

adolescentes como el progreso y la adultez.  

 

La juventud se adopta fácilmente al mundo globalizado, todo es rapidez. “La velocidad es una 

ideología inseparable del mito del progreso y por ello asociada a la juventud; en todos los ámbitos 

hay que ir deprisa, pensar deprisa y vivir aprisa; y cuanto más deprisa más lejos.”53. El automóvil, 

la velocidad y la tecnología son parte de nuevos tiempos. Poco importa la edad, los adolescentes y 

jóvenes viven tan deprisa que en un abrir y cerrar de ojos ya experimentan lo más pronto posible la 

vida de los adultos. 

 

Otra de las razones para explicar el aumento de  muertes juveniles en los hombres es la división de 

sexos: masculino y femenino. Para Pierre Bourdieu, el discurso dominante de todos los tiempos ha 

                                                             
53 Ibid.p.333 
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sido la sumisión de la mujer y el poderío del hombre a través de varias actividades asignadas para 

cada género. En el caso del hombre se ha caracterizado en las labores que  demanden esfuerzo y 

peligro y en las mujeres, las  tareas domésticas. 

 

Corresponde a los hombres, situados en el campo de lo exterior, de lo oficial, de lo 

público, del derecho…realizar todos los actos a la vez breves, peligrosos y 

espectaculares, que, como la decapitación del buey, por no mencionar el homicidio 

o la guerra, marcan unas rupturas en el curso normal de la vida.54 

 

Los cambios acelerados, el consumismo y la dominación masculina explica las visiones de cada 

joven y adolescente que busca nuevos espacios para identificarse, al no ofrecer el Estado los 

espacios suficientes, los jóvenes y adolescentes ocupan espacios que son ofrecidos por el propio 

adulto como el auto y fiestas, donde  manifiestan los rasgos de violencia,  en el auto, un 

adolescente puede observar como su padre  infringe las leyes y en las fiestas sobre todo si son 

familiares puede encontrar escenarios violentos como discordias y el consumo desmesurado del 

alcohol y tabaco. 

 

2.3.2. Embarazo adolescente y aborto 

 

Cada vez aumenta el embarazo en los jóvenes y adolescentes, muchas jóvenes asumen que el 

embarazo es un escape de la violencia intrafamiliar y en el caso de los hombres es el ejemplo más 

claro para demostrar su virilidad y dominación. A pesar de que el tema ya no es un tabú la sociedad 

aún habla con cierto recelo, la  información no es clara o está a medias en las instituciones 

educativas y en los hogares. En comparación con los sectores rurales, el Estado se ha 

despreocupado, no hay información para los indígenas, afroecuatorianos y montubios, solo hay 

información para los sectores urbanos. 

 

Las visiones y las condiciones en que viven las adolescentes y jóvenes son distintas, por ejemplo,  

el poco acceso a información sobre la vida sexual, la migración y el modelo patriarcal son más 

predominantes en el campo que en la ciudad. En algunas comunidades indígenas,  las mujeres 

tienen la necesidad de ser madres para ser reconocidas como sujeto de participación,   mientras no 

lo sea,  su palabra será anulada.  

 

                                                             
54BORDIEU, Pierre.  La dominación masculina. Barcelona: Analgrama, 2000.p.45. 
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El número de hijos como una riqueza y fortaleza para el ayllu…el embarazo es el 

signo de la incorporación definitiva de la mujer a la vida comunitaria con voz y 

voto… Por la creación tiene la mujer un sector específico donde desarrolla la 

responsabilidad y la autoridad.55 

 

Las comunidades tienen distintas visiones sobre en el embarazo mientras en el campo es el 

reconocimiento como mujer, en la ciudad, la mujer es sujeto de constantes actos discriminatorios. 

Existe una criminalización a la adolescente por la familia porque le obliga a que  aborte o le priva 

de algunas necesidades así como en el colegio será sujeto de burla por los compañeros, las 

autoridades y profesores a través de un discurso moralizador. 

 

Los abortos al no ser reconocidos legalmente serán clandestinos. Según el estudio, Estilos de vida y 

Seguridad, el 6.7% de quiteñas  entre 17 y 25 años aceptó haberse practicado al menos un aborto. 

También el estudio en base a percepciones que tienen los jóvenes y adolescentes sobre el aborto 

interpreta  que es una decisión cuando no se cuenta con recursos económicos. También es una 

decisión arriesgada que puede ocasionar problemas emocionales, físicos y psicológicos.56 

 

Las acciones del adulto criminalizan a las jóvenes. Por  ejemplo, en el hogar, las agresiones físicas 

y verbales son constantes por los padres cuando se enteran que su hija está embarazada o le 

expulsan de la casa como si hubiera cometido un crimen. En la iglesia y en los medios de 

comunicación  hacen uso de un discurso moralista para juzgar el aborto, sin comprender que detrás 

hay razones por las que actúo de esa manera. Bajo estas condiciones las jóvenes viven en constante 

miedo y prefieren abandonar los hogares o el suicidio. Según ACNNA, durante el 2007-2008, en 

los medios de comunicación impresos y audiovisuales el tema sobre aborto se registró el 9.77% del 

total de notas.57 De esta manera, se demuestra el poco interés que existe sobre esta temática, a pesar 

de su relevancia y ser una de las principales causas del suicidio de las jóvenes. 

 

2.4. Situación laboral de los adolescentes 

 

En el artículo 11, literal e de la  Ley de la Juventud establece como deber, trabajar con eficiencia 

aduciendo que las jóvenes y adolescentes no trabajan  correctamente o no tiene el mismo valor que 

un adulto. Son considerados como mano de obra barata. En el artículo 82, del Código de la Niñez y 

                                                             
55 AGUILO, Federico. El hombre del Chimborazo. Quito: Abya-Ayala, 1992.p.60. 
56 CORPOSEGURIDAD. Estilos de vida y seguridad: estudios sobre adolescentes y jóvenes del Distrito 

Metropolitano de Quito 2006. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2007. p. 36. 
57 Ibid.p.31 
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Adolescencia  fija que desde los 15 años el adolescente puede trabajar legalmente  pero  la realidad  

no es así,  desde niños trabajan para mantener a la familia o satisfacer las necesidades básicas como 

la comida. Normalmente empiezan a trabajar con la familia en espacios informales como el 

mercado y la calle, los niños y adolescentes no son remunerados por dos motivos, el primero  

porque consideran que el trabajo es un deber con los parientes y el segundo porque el adolescente y 

niño es un ser inferior que no tiene los mismos derechos que un adulto. 

 

De acuerdo con ACNNA, en el año 2010, el diario Extra publicó 2 noticias sobre temas laborales, 

Se olvidan que las y los jóvenes viven situaciones de explotación, que no son afiliados al seguro, 

que trabajan jornadas extensas y que ganan bajos salarios. Son historias que no son visibilizadas en 

los medios de comunicación y que al no estar en  las agendas mediáticas, la audiencia asumirá que 

estas situaciones no existen. 

 

2.4.1. Precariedad y explotación en el trabajo 

 

En la actualidad, las ofertas de trabajo  para jóvenes y adolescentes cada vez aumentan por el 

conocimiento  tecnológico y la fácil adaptación que tienen hacia  los cambios pero las condiciones 

aún siguen siendo precarias, las jornadas laborales que sobrepasan las 40 horas, los bajos salarios y  

la no afiliación al seguro social son  problemas que persisten en la sociedad por la predominación 

de la visión del adulto que no consideran,  ni reconocen  el trabajo del adolescente y joven. 

 

Según el Informe,  La situación de la Juventud, los jóvenes y adolescentes se encuentran laborando  

en actividades con baja remuneración, más del 50% de jóvenes trabajan en la agricultura y el 

comercio. La situación no cambia cuando el adolescente pasa a ser adulto  se sigue manteniendo la 

misma actividad o tiende a aumentar, es decir, que las y los jóvenes cuando obtienen su primer 

empleo no lo dejan sino se especializan pero tienden a abandonar sus estudios para dedicarse todo 

el tiempo a  trabajar sin mejorar las condiciones. Durante el 2007-2008, los medios de 

comunicación difundieron  solo  el 4.84% de notas sobre la explotación laboral.58A pesar de la 

situación desfavorable y que transgrede los derechos de las y los jóvenes no es un tema de la 

agenda mediática. 

 

a) Jornadas laborales extensas 

                                                             
58 Ibid.p.44 
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De acuerdo con el artículo 82  del Código de la Niñez y adolescencia, está prohibido que el 

adolescente trabaje más de 30 horas, sin embargo, la realidad es otra, los jóvenes y adolescentes 

trabajan en un promedio de 41.6 horas a la semana. Trabajan alrededor de 8 horas diarias cuando la 

ley establece que no debe sobrepasar de las 6 horas. Los hombres tienen más horas de trabajo que 

las mujeres y son mejores remunerados pero las probabilidades de muerte y de enfermedades 

afectan más a los hombres ya que las jornadas intensivas agotan el estado de saludo tanto físico 

como emocional. 

 

b) Bajos salarios 

 

Los salarios para los jóvenes y adolescentes son bajos en comparación con el adulto, a pesar de que 

cumplen con las mismas horas y hacen el mismo trabajo son menos considerados que una persona 

adulta. Una  de las razones para que sean menos pagados es que tienen poca experiencia. También 

las leyes a favor de los jóvenes y adolescentes siguen siendo insuficientes ya que no garantiza las 

condiciones necesarias para que sean mejor remunerados. En ningún artículo de la Ley de la 

Juventud protege el derecho a un salario digno y en cuanto al Código de la Niñez y Adolescencia 

solo menciona que los adolescentes aprendices por ningún motivo pueden ser remunerados menos 

del 80% que le corresponde a un adulto. 

 

Con estas garantías insuficientes, los empleadores aprovechan de la producción que brindan  los 

jóvenes y adolescentes sin valorar su trabajo, sus capacidades y habilidades.  Según los datos del 

INEC, los ingresos de los jóvenes están cerca de los 172 dólares a diferencia de un adulto que 

recibe mensualmente 302 dólares, más del 40%. 

 

c) No afiliación al seguro social 

 

En la Ley de la Juventud garantiza el derecho a la seguridad social con el fin de mejorar las 

condiciones de vida del empleado a través de préstamos asistenciales y económicos, como atención 

por enfermedades, maternidad, accidentes de trabajo. De acuerdo con la investigación de la 
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Situación de la Juventud 2006, solo uno de cada cuatro personas tiene acceso al seguro social y en 

la población joven es menor ya que solo corresponde al 15.8%. 

 

2.5. Situación de maltrato y abuso sexual contra el adolescente 

 

El maltrato, el abuso y la explotación sexual son problemas que cada vez invaden la cotidianidad 

de los jóvenes y adolescentes. Según datos de la Investigación del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) en el 2008 cerca del 21.1% afirma haber sido víctima de centros 

educativos y el 32% dice haber sido víctima de parte de sus compañeros.59 

 

En ningún artículo de la Ley de la Juventud se menciona la protección, en caso de ser víctimas de 

violencia y maltrato. En relación al  Código de la Niñez y Adolescencia, sí hay artículos que 

garantizan la protección a las víctimas de violencia. En el artículo 67 al 70 se define las diferentes 

formas de violencia. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, maltrato se define a todo acto 

que genere cualquier tipo de daño. 

 

Toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por 

parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores 

y personas a cargo de su cuidado60. 

 

Es decir, el maltrato no es solo físico también puede ser verbal. Los insultos, las burlas, las palabras 

discriminatorias y peyorativas pueden ser más perjudiciales que los golpes ya que pueden ocasionar 

daños psicológicos y emocionales. En cuanto al abuso sexual se entiende por  toda actividad sexual 

sin consentimiento del niño, joven y adolescente. 

 

Todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, 

niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, 

chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio.61 

 

 

                                                             
59 ECUADOR. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Informe 2009: investigaciones sobre abuso 

sexual niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. Quito: Graphus,  2009.Artículo 67. 
60ECUADOR. Leyes y decretos. Código de la Niñez y Adolescencia. Quito: Ley No. 100. Registro Oficial 

737 de 3 de Enero del 2003.Artículo 67. 
61 Ibid. Artículo 68. 
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Los niños pueden ser vulnerables, sin embargo, datos estadísticos revelan otras realidades, los 

adolescentes entre 12 a 16 años presentan más denuncias por abuso sexual. Los perpetradores ya no 

son gente desconocida cada vez son más cercanos como familiares, amigos y vecinos.  Este factor 

es el mayor inconveniente que enfrentan los jóvenes y adolescentes porque el adulto considera que 

el hogar es un lugar seguro y que los familiares son quienes brindarán protección por lo tanto 

cuando el adolescente cuente que fue víctima de abuso sexual, sus palabras no tendrán validez. 

 

 

                         Gráfico 5.Fuente: Informe MIES 2009. Elaboración: Daisy Masapanta. 

 

El abuso sexual puede ocasionar miedo, dolor, odio y hasta culpa. Muchas veces los jóvenes y 

adolescentes asumen que tienen la culpa por ser los provocadores ya sea por su  forma de vestir o 

su apariencia física. En relación con los familiares, los jóvenes y adolescentes prefieren callar antes 

que denunciar porque piensan que no les van a creer. Todo este silencio consume al joven y 

adolescente ocasionando  depresiones graves que pueden llevar al suicidio o reproducir la cadena 

de violencia con otras personas. El abuso sexual aniquila el cuerpo borra la humanidad para 

convertirse en objeto. 

 

En el diario Extra, la violencia, el maltrato y la explotación sexual, sí son temas de interés. De 

acuerdo con ACNNA, en el 2010, se registraron 17 noticias aunque no son tratadas con 

responsabilidad. El 30 de mayo difundieron la noticia: ¡Sádicos violaron a colegiales y 

universitarias!62En el cual publicaron imágenes de las víctimas con los rostros tapados, a pesar que 

                                                             
62¡SÁDICOS violaron a colegiales y universitarias! [en línea] Extra.ec. 30 de mayo de 2010.[06 de diciembre 

de 2012]. Disponible en: http://diario-extra.com/ediciones/2010/05/30/especial/sadicos-violaron-a-colegialas-

y-universitarias/. 
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en el Código de la Niñez y Adolescencia se prohíbe el uso de imágenes de niños y adolescentes  

que son víctimas de abuso sexual. 

 

2.5.1. Drogas 

 

Dentro de las formas de abuso se encuentra en el artículo 78,  numeral 1  y 2 el uso, consumo y la 

comercialización   de drogas, alcohol y substancias psicotrópicas a los niños y adolescentes. 

También las personas que vendan a los adolescentes serán sancionados pero más allá de las 

sanciones y una persecución criminalizante a los consumidores es necesario entender porque sus 

vidas giran alrededor de las drogas. De acuerdo con las cifras del Banco Mundial, La Juventud en 

el Ecuador,  los jóvenes y adolescentes fuman a diario cerca de 4 a 5 tabacos y beben alcohol el 

40.8 % de hombres jóvenes.  

 

El alcohol y el tabaco son consumidos excesivamente por hombres jóvenes como una muestra de 

virilidad y una tradición familiar. Rodrigo Tenorio explica que una de las razones para que el 

adolescente ingrese al alcoholismo es la misma familia. En las fiestas, “los papás ofrecen trago 

como parte de un rito, más que al mundo adulto,  al masculino.”63También el  alcoholismo siempre 

ha sido relacionado  con la violencia. Las familias, las autoridades y profesores de centros 

educativos ven a las drogas como un problema que debe ser eliminado con la expulsión de los 

consumidores o expendedores no hay otras alternativas. 

 

En cambio el  gobierno opta por aplicar políticas criminales contra los pequeños consumidores o 

catalogan a las drogas  como problema de salud pública. Según cifras del Informe del Centro de 

Adolescentes Infractores, el 40.3% de los internos afirman que no usaron drogas cuando 

cometieron una infracción, sin embargo la droga siempre estará involucrada con la delincuencia. 

 

                                                                                                                                                                                         
 
63 TENORIO, Rodrigo, El sujeto y sus drogas, Quito, Editorial El Conejo, 2009, p. 123. 
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                    Gráfico 6.Fuente: Informe Adolescentes Infractores. Elaboración: Daisy Masapanta. 

 

Las diversas realidades sobre el mundo de las drogas es invisibilizado. Para Rodrigo Tenorio, las 

drogas tienen diferentes sentidos para los jóvenes y adolescentes  como pertenencia del grupo, 

forma de expresión juvenil y  búsqueda del ser.64 La sociedad se limita en el discurso del poder que 

no ofrece una comprensión sino una eliminación. Por ejemplo, el 18 de diciembre de 2010,  el 

diario Extra publicó la noticia, No lo dejaba fumar en paz y lo mató, asocian la droga con el 

crimen. “Los maleantes consumen todo tipo de drogas en los portales de sus casas y no pueden 

terminar como su difunto vecino”.65 De un caso, se generaliza que las personas que usan drogas 

están vinculadas al crimen y delito. 

 

 

 

 

                                                             
64 Ibid. pp.92-94 
65NO lo dejaba fumar en paz y lo mató. [en línea] Extra.ec. 18 de diciembre de 2010. [05 de diciembre de 

2012]. Disponible en: http://www.extra.ec/ediciones/2010/12/18/cronica/no-lo-dejaba-fumar-en-paz-y-lo-

mato/. 
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CAPÍTULO III 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DEL ADOLESCENTE COMO SUJETO 

PELIGROSO EN EL DIARIO EXTRA 
 

Para identificar de qué manera el diario Extra construye la imagen del adolescente como sujeto 

peligroso en el año 2010, se realizó un estudio cualitativo con bases de la teoría de la agenda-

setting que tiene dos niveles: la relevancia de los temas y el enfoque periodístico que se da a un 

determinado tema o personaje.  

 

Para medir el nivel de  importancia de los temas sobre adolescentes, es indispensable conocer la 

frecuencia de las noticias sobre jóvenes y adolescentes, las temáticas y la confrontación de fuentes, 

por esta razón se utilizó los aportes cuantitativos de la Agencia de Comunicación de niñas, niños y 

adolescentes (ACNNA) que trabaja en el monitoreo diario a los medios de comunicación impresos 

y audiovisuales con el fin de analizar los imaginarios que se construyen sobre la niñez y 

adolescencia en la opinión pública. Su objetivo principal es ampliar y posicionar la participación de 

la niñez y la adolescencia ecuatoriana en las agendas públicas. Con este aporte se determinó la 

frecuencia y calidad que se da a estos temas. 

 

Para analizar el segundo nivel que se refiere a la interpretación de la noticia y el enfoque 

periodístico se empleó el análisis de mensajes, propuesto por el comunicador argentino Daniel 

Prieto Castillo. El método permitirá identificar cómo se construye la noticia,  qué palabras usa el 

periodista para referirse al adolescente, qué  posición u opinión tiene cuando un adolescente es 

víctima o victimario. Estos elementos permitieron describir la percepción y los papeles que otorgan 

al joven y adolescente. 

 

El análisis de mensajes es un método que a través de  diversos elementos como: las estrategias de 

fondo y estrategias de superficie analiza todo  “acto discursivo” 66  que puede ser impreso o 

audiovisual con el fin de aproximarnos a lo que quiere decir el emisor y cuál es la percepción que 

tiene sobre determinado acontecimiento o personaje. Según,  el académico Daniel Prieto, para el 

                                                             
66Acto discursivo: Significa una selección y uso de determinados recursos expresivos, a la vez que una 

selección y presentación de temas, y de manera fundamental el contexto en que se produce. PRIETO 

CASTILLO,  Daniel. Análisis de mensajes. Quito: CIESPAL, 1998.p.27. 
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análisis de mensajes se necesita de una gran cantidad de información para situar un mensaje en su 

verdadero contexto. 

 

El análisis de mensajes no solo consiste en el análisis del texto también incluye la imagen. Ya que 

la imagen es parte del lenguaje periodístico y que “adquiere  más fuerza que la realidad a la que se 

refiere”67. Es decir que la imagen no solo trasmite información también despierta los sentidos y 

emociones del receptor. Con una imagen la audiencia puede sentir dolor, placer, angustia, temor, 

felicidad, tristeza y odio hacia el protagonista o la acción dependerá de cómo es presentado y qué 

papel el periodista le quiere adjudicar. La imagen puede reforzar los prejuicios y estereotipos que 

son comunes en la cotidianidad. De ahí su importancia para analizar  la imagen y sus variantes 

(planos, ángulos y pie de fotos) para identificar  sí construye la imagen del adolescente como sujeto 

peligroso a través de la forma en que la noticia es presentada en el diario Extra. 

 

Para el análisis de mensajes se seleccionó, 11 noticias del diario Extra que corresponden al año 

2010 sobre el tema de delitos. Se eligió este tema porque de acuerdo con ACNNA este tipo de 

noticias  criminalizan a los  adolescentes, es decir que los presenten como delincuentes, criminales, 

desconociéndoles su condición de sujetos de protección. 

 

3.1 Resultados cuantitativos de la Agencia de Comunicación de niñas, niños y 

adolescentes (ACNNA) 

 

3.1.1 Identificación de temáticas 

 

En el primer nivel de la teoría de la agenda- setting plantea que los medios de comunicación no 

manipulan las mentes de la audiencia pero sí dice qué temas debe pensar. Mientras más cercano y 

redundante sea un tema, mayor es la relevancia.  Para medir el nivel de importancia de los temas 

sobre los jóvenes y adolescentes se recogió los aportes cuantitativos de ACNNA  para conocer a 

qué temas da prioridad. De esta manera, se aproxima a  identificar qué papel se le pretende 

adjudicar al joven y si el diario Extra construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso.  

 

                                                             
67 Ibid. p. 163. Cita a Umberto Eco. 
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Para identificar las temáticas, nos guiamos en la clasificación de ACNNA. Los temas se dividen en 

6 partes: sociales básicas, protección especial, protección emergente, exigibilidad, participación 

ciudadana y otros. 

 

a) Sociales básicas:Dentro de esta política se encuentran todos los temas cotidianos  sobre  

los adolescentes como: accidentes, ccomportamiento, consumo, cultura, deportes, 

recreación, educación y medio ambiente. 

 

 

b) Protección especial:Se refiere a todas las temáticas en donde al adolescente se le adjudica 

el papel de victima o vitimario.Los temas son : abuso sexual, explotación sexual, 

delitos,68desaparecidos, discapacidades, drogas, medidas de reinserción social, pandillas, 

suicidios, trabajo de adolescentes, violencia69violaciones, orfandad. 

 

 

c) Protección emergente: Se trata de acciones voluntarias de terceros,  situaciones naturales, 

como los desastres, o a su vez por fenómenos sociales que los afecta directamente. Los 

temas son: abandono situación de calle, desastres, migración desplazamiento, pobreza y 

exclusión social y tercer  sector70. 

 

d) Exigibilidad:Cuando la nota describe una situación legal o cuando los derechos de los  

adolescentes han sido trasgredidos. Los temas son: comités consultivos, derechos y 

justicia71, derechos de familia, derechos humanos, género, etnia y rendición de cuentas. 

 

                                                             
68Delitos: La legislación ecuatoriana no contempla la responsabilidad de  adolescentes en acciones punibles, 

es decir, que no se los trata o juzga como adultos delincuentes. Por lo tanto se marcarán como delitos todas 

las notas que criminalicen a los  adolescentes, es decir que los presenten como delincuentes, criminales, 

desconociéndoles su condición de sujetos de protección. Fuente: ACNNA. 
69Violencia: en este tema se clasificannotas donde los  adolescentes son víctimas o causantes de una agresión 

física, psicológica o emocional. También se marcan notas en los que los autores de la agresión o violencia 

hacia adolescentes son instituciones estatales o privadas, o, que derivan de conflictos armados. En este tema 

se clasifican las notas con contenido de homicidios, muertes violentas, maltrato, negligencia de la familia, 

servidores públicos o privados, o del poder público o legal; vandalismo; violencia en cualquier espacio 

público o privado. Fuente: ACNNA. 
70 Tercer sector: Todas las notas que hagan referencia actividades, campañas, programas, proyectos e 

iniciativas sociales dirigidas al adolescente, realizadas por organizaciones privadas, tanto sociales y 

empresariales. Fuente: ACNNA. 
71Derechos y justicia: Temas que traten aspectos de la legislación, (códigos, leyes, reglamentos, ordenanzas, 

decretos, acuerdos, etc.), también de las instituciones y del aparato jurídico; que involucren los principales 

asuntos referentes a la aplicación de las leyes y al cumplimiento o a la negación u omisión de los derechos de 

los  adolescentes. Fuente: ACNNA. 
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e) Participación Ciudadana: La política de participación hace referencia a las acciones que 

nacen, se desarrollan y son ejecutadas por  la  adolescencia, siendo ellos los protagonistas 

de sus propuestas.  

 

f) Otros: Esta categoría contiene temas relacionados a situaciones, que si bien no están 

vinculados directamente con la niñez y adolescencia, los afecta directamente. Los temas 

que están incluidos en esta categoría son: Internacional- América Latina, Internacional - 

Otros Países, inversión social, medios de comunicación y población. 

 

De acuerdo con los datos de ACNNA, en el 2010, el diario Extra difundió 241 noticias  sobre 

jóvenes y adolescentes, de las cuales 82 noticias corresponden a  sociales básicas, 122 a protección 

especial, 10 a protección emergente, 11 a exigibilidad, 16 a otros y ninguna en participación 

ciudadana. Los temas más difundidos en relación a los adolescentes y jóvenes son: violencia, 

comportamiento, accidentes, delitos y deportes. Los temas menos tratados son: trabajo juvenil, 

cultura, inversión social, derechos humanos, educación, salud y participación. 
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Gráfico7.Fuente: ACNNA. Elaboración: Daisy Masapanta. 

 

Los medios de comunicación al ser constructores de la realidad crearán imaginarios sociales sobre 

diversos grupos y dirán a la audiencia sobre qué temas debe pensar y sociabilizar. Si el tema sobre 

violencia es importante para el diario Extra,  para la audiencia también lo es y asociarán la imagen 

del joven y adolescente con la delincuencia e inseguridad. A su vez se construirán o reforzarán 

estereotipos y prejuicios sobre el adolescente como problemático y a su vez como peligroso. En 

comparación con las noticias que contienen temas como participación, trabajo,  salud, educación y  

derechos,  los jóvenes y adolescentes dejan de ser protagonistas. En todo el período del 2010 solo 1 

o 2 noticias corresponde a cada temática positiva. 

 

Con la  relevancia que se le da a los temas como: violencia, accidentes, violaciones y delitos, el 

diario Extra lo visibiliza al adolescente como protagonista de hechos delictivos y violentos  y 

desconoce el papel como sujeto de derechos porque las noticias referentes a esta temática son 
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escasas. Este sería el primer paso que da el diario Extra para construir la imagen del adolescente 

como sujeto problemático, violento y peligroso. 

 

3.2 Resultados cualitativos 

 

En el segundo nivel de la teoría de la agenda- setting postula que los medios de comunicación 

condicionan o modifican lo que la gente piensa a través del uso de calificativos, elementos de 

opinión y en el contexto que nos sitúa el periodista. Los prejuicios, adjetivos y estereotipos nos 

dirigen para saber cuál es la percepción que tienen los medios de comunicación impresa o 

audiovisual y el papel que se le asigna a un determinado hecho o personaje como el adolescente. 

También refuerza la construcción de imaginarios sociales que el receptor tiene sobre los jóvenes. 

La metodología que se usó para medir el segundo nivel es el análisis de mensajes propuesto por 

Daniel Prieto Castillo con el fin de identificar cómo el diario Extra construye la imagen del 

adolescente como sujeto peligroso. 

 

Para el estudio se seleccionó las noticias relacionadas con el tema de delitos porque son notas que 

condenan al adolescente de “criminal” y “delincuente” sin recibir la sentencia. Para el estudio se 

seleccionó las estrategias que aportaron  para identificar los dos elementos del segundo nivel: el 

priming  o preparación y el framing o encuadre. 

 

El priming plantea que mientras menos informado esté el receptor mayor es el efecto. Es el primer 

acercamiento con la audiencia y la noticia. El impacto que genere depende de cómo se contó, lo 

dicho y no dicho y el contexto que se eligió, para estudiar este elemento se utilizaron las estrategias 

de fondo que consiste en identificar lo que la noticia quiere transmitir a través de una gran cantidad 

de información del contexto. El framing, se refiere al enfoque y posición del periodista sobre una 

noticia que está reflejado en la imagen, color, ubicación, tamaño, titulares y calificativos para su 

lectura se usaron las estrategias de superficie y el análisis de las variantes para las imágenes. A 

continuación se explicará cada elemento del análisis de mensajes y cuál es el propósito de cada 

uno. 

 

3.2.1.  Elementos para el análisis de mensajes 

 

 

a) Tipos de Discurso: En el análisis de mensajes es indispensable identificar el tipo de 

discurso porque es el primer paso para saber la posición del periodista,  por ejemplo, el 
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discurso retórico tiene como fin persuadir a la gente y el discurso educativo enseñar, cada 

discurso tiene diferente propósito. De ahí, es necesario reconocer el tipo de discurso para 

saber la intención del emisor. Existen diversos tipos de discurso pero se eligió solo dos por 

su uso habitual en los medios impresos y sobre todo en el diario Extra. 

 

 

Discurso retórico: En todo acto discursivo se usa la retórica y sobre todo en los medios de 

comunicación ya sea en  mayor o menor grado el uso de las  estrategias y recursos retóricos. Para 

Aristóteles el fin de la retórica no es crear persuasión porque en todo acto comunicativo ya existe, 

es encontrar los medios de persuasión más adecuados para cada tema en función al público que se 

dirige para aceptar un argumento o adoptar cierta conducta.72 

 

Uno de los medios para persuadir son las figuras retóricas como la metáfora, la hipérbole y la 

comparación que aportan para que el mensaje despierte la atención, el interés, los sentidos y 

conmueva a la audiencia. La redundancia es un elemento indispensable en este tipo de discurso. 

Mientras más redundancia o énfasis exista en la palabra y en los  movimientos corporales mayor es 

la persuasión, aunque la aceptación del mensaje también dependerá  de la correcta ubicación del 

contexto y sus antecedentes. Se eligió el discurso retórico porque está presente en la vida cotidiana 

y sobre todo en los medios  impresos como el diario Extra que se caracteriza por la forma en que 

presenta las noticias a través de los recursos retóricos y su impacto que genera  al lector. 

 

Discurso cotidiano: Este tipo de discurso se refiere al diario vivir, los éxitos, los fracasos, las 

experiencias, las tradiciones, las creencias, las relaciones, las percepciones, los estereotipos, 

prejuicios y las rutinas o como dice Daniel Prieto es lo que la gente ya  es. En las noticias y 

crónicas la vida cotidiana se caracteriza por los siguientes elementos: La inmediatez: que se 

aproxima la realidad a través del contexto. La analogía y la inferencia inmediata: La primera es “lo 

que se parece a es igual a” y la segunda es sacar conclusiones a partir de datos incompletos o 

falsos. Experiencias: A partir de un caso se generaliza y se clasifica a las personas sí actuaron de 

determinada manera.  Rutinas: el poder (padre-hijo, profesor-estudiante), las conductas que se 

expresan en violencia. 73 

 

Estos elementos son parte del discurso que maneja el diario Extra porque se da espacio a los 

sectores populares para que narren su vida cotidiana a través de testimonios en donde reflejan los 

espacios comunes, las percepciones y los sentimientos que tienen sobre un determinado personaje. 

                                                             
72MARQUES, Mario. Retórica y periodismo; unas relaciones muy objetivas. Ruta (2):27, 2009. 

. 

73PRIETO CASTILLO,  Daniel. Análisis de mensajes. Quito: CIESPAL, 1998.p.p 37-39. 
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Por esta razón es importante analizar  el discurso cotidiano para identificar cuál es la percepción 

que se tiene sobre el joven y cómo se manejan las relaciones de poder entre el joven y el adulto. 

 

 

b) Esquemas Generales: Se seleccionó este elemento porque ayudará en la descripción de 

cómo se presentan  a los personajes y al conflicto en la nota informativa. Se eligió 2 

esquemas porque  evidencian la lucha entre los personajes y presentan la dualidad entre el 

ganador-perdedor, bueno-malo,  de esta manera se descubrirá qué roles se les adjudica a los 

jóvenes. 

 

Esquema 1: Este esquema es  el más influyente en los medios impresos porque tratan de capturar 

la atención de los lectores con los títulos y leads relacionados a sucesos trágicos y las 

consecuencias son iguales aunque el periodista sí tiene la opción de ofrecer soluciones  para 

mejorar las condiciones. Sin embargo, se mantienen en el sensacionalismo. Por ejemplo, en la 

noticia ¡Acribillaron al “Negro Frank”!, inicia con el relato sobre la muerte de Juan Alulema y no 

ofrece una salida sino un empeoramiento en base a suposiciones del periodista con esta frase: “el 

sector está a merced de la delincuencia, la droga y el sicariato que se esconde por estos lados”. El 

periodista podría ofrecer una solución pero continúa en la misma situación para mantener el miedo 

en el lector, esta sería una aproximación para saber cuál es la posición que tiene sobre un hecho o 

personaje. 

1.- Situación inicial degradada 

2.- Salida de la situación inicial por mejoramiento, milagro, arrepentimiento, etc., o 

3.- Empeoramiento de la situación inicial. 

 

Esquema 2: Para causar impacto, atención e interés se inicia con un conflicto pero el periodista 

marca una dualidad entre el bueno-malo, héroe-villano y ganador-perdedor. En las crónicas y 

noticias del diario Extra narra un hecho como si fuera una novela en donde se caracteriza por 

clasificar a los personajes. Aquí se identificará cuáles son los papeles que se otorga al adolescente. 

Por ejemplo, en la noticia ¡Piedras, palos y balas en el centro de internamiento! El periodista 

comienza con la confrontación entre la policía y los jóvenes infractores por el intento de fuga en el 

centro de internamiento y finaliza con el triunfo de la policía que son presentados como héroes 

mientras que los jóvenes son conflictivos y peligrosos. 

1.- Situación inicial de confrontación 

2.- Fin de la situación inicial por triunfo de una de las partes, o 

3.- Continuación de la situación inicial, con todas las tragedias que acarrea. 
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c) Estrategias de fondo: Su aplicación contribuye para saber qué quiere transmitir el mensaje 

y a identificar cómo se construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso. A 

continuación se explica los elementos que se utilizarán: 

 

Lo manifiesto y lo latente: Para Daniel Prieto todo mensaje se hace con una intención. Lo 

manifiesto se refiere al tema y a la manera en que se presenta una nota. Las ideas latentes 

es lo implícito que no se manifiesta directamente aunque está incluido. Por ejemplo, en la 

noticia Quisieron escapar de la justicia dice: “Los pillos entraron en desesperación y no 

dudaron en disparar contra los uniformados que valientemente respondieron al ataque” 

Lo manifiesto es la confrontación entre los presuntos asaltantes y los policías. Lo latente es 

adjudicar el papel de héroe al policía cuando se menciona la palabra “valientemente”.  

 

Predicaciones: Se seleccionó este elemento porque permite conocer lo que se dice del 

joven y adolescente. A través de caracterizaciones, calificaciones, juicios y descripciones 

se califica a personas, situaciones y ambientes. Daniel Prieto menciona que la predicación 

se expresa mediante 3 maneras: por lo que decimos de algo o de alguien, por lo que alguien 

dice y por lo que mostramos de algo o de alguien. 

 

Referencialidad: La referencialidad es muy importante para acercarnos al sujeto fuera del 

discurso y cuál es la visión que pretende dar el emisor. Tiene tres grados: alta 

referencialidad, cuando la versión está de acuerdo con el contexto, con los antecedentes y 

se acerca lo más posible al sujeto, el segundo grado es la  baja referencialidad que con poca 

información y escasas características del sujeto se asume que corresponde a un todo y el 

último es la  distorsión referencial, que es la información falsa o contraria a lo es el sujeto. 

Con la referencialidades se detectará sí las noticias sobre adolescentes son elaboradas de 

acuerdo con el contexto político, económico y social o en base a creencias e ideologías que 

alteren en la construcción de la imagen del joven y adolescente. 

 

Tipificaciones: Se escogió porque ayuda a identificar cuál es la percepción sobre los 

jóvenes y adolescentes a través de los estereotipos. Para Daniel Prieto tipificar es “reducir 

a alguien o algo a un esquema, a una estructura fácilmente reconocible”74  . En una 

palabra o en pocas notas definen y clasifican a una persona ya sea por su personalidad, 

apariencia, gestos y movimientos corporales, asumiendo que esta característica es la 

                                                             
74 Ibid.p.84 
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representación del todo y la comprensión de alguien.  Está presente en la cotidianidad y es 

lo típico por uso reiterativo. Cuando se hace uso de los estereotipos se debe tomar en 

cuenta la emotividad porque puede estar cargado de odio, resentimiento, rechazo, 

aceptación y felicidad. 

 

Relaciones de oposición: Desde la literatura la dualidad es un recurso primordial para 

agradar al lector y dar una visión sobre el bien y el mal. Los medios de comunicación y 

sobre todo impresos han seguido la misma línea, clasificar a los personajes y hechos  como 

un intento de  novela o cuento para reducir los acontecimientos a conflictos individuales. 

Por ejemplo, la delincuencia es explicada desde el mal y lo peligroso más no desde las 

problemáticas económicas y sociales.  Según las acciones se divide el bien-mal, seguro-

inseguro. Según los personajes: el joven-adolescente, peligroso-tranquilo, bueno-malo, 

culto-rudo, bello.-feo.  A partir de esta visión dualista se conocerá cómo se construye la 

imagen del adolescente. 

 

Lo dicho y lo no dicho: El periodista cuando selecciona y excluye la información ya 

marca una posición y versión.  Por lo tanto esta estrategia es indispensable para saber cuál 

es la posición que tiene el periodista sobre el joven y adolescente sí se lo reconoce como un 

sujeto de derechos o un sujeto peligroso. Para el análisis se necesita de los antecedentes y 

causas del hecho para conocer que no se dice de la noticia. 

 

d) Estrategias de superficie: Son las figuras y recursos retóricos que se usa en nuestra 

cotidianidad, en la política, publicidad y medios de comunicación como la hipérbole, la 

redundancia y la inferencia inmediata. La retórica y la comunicación siempre estuvieron 

relacionados para despertar el interés, la atención y el deseo de la audiencia. Su función es 

la persuasión por este motivo se seleccionó para saber cuál es el efecto que quieren lograr 

con el uso de recursos retóricos en las noticias sobre adolescentes. A continuación se 

detalla los elementos seleccionados para el análisis: 

 

Tópicos: Es un lugar que todos conocen y que se expresa en refranes. Se seleccionó porque 

los refranes sirven de reconocimiento, de descalificación, de reafirmación, de sorpresa y de 

burla a quién se dirija y es parte del proceso de construcción de la imagen sobre algo o 

alguien. 

 

Redundancia: Es la repetición de temas o de información de diferentes formas. A mayor 

redundancia, menor información y mayor efecto.  Su función es dar énfasis para llamar la 
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atención.  Por ejemplo, si se repite varias veces que los adolescentes están asociados con el 

sicariato podrá cambiar la percepción o reforzar la imagen de sujeto peligroso que tiene la 

audiencia. Su uso es un aporte para el análisis ya que a través de la repetición se conocerá 

que es lo que el periodista pretende decir sobre los adolescentes. 

 

Metáfora: Es una figura retórica que tiene como fin persuadir y embellecer lo que se dice. 

Es una descripción o calificación sobre un objeto, situación, ambiente pero que se aplica 

con otra palabra para dar entender que hay similitud o comparación. Por ejemplo, 

“operación limpieza” cuando se trata de la muerte de un delincuente catalogado como 

basura. En los medios de comunicación optan por este recurso para que no sea tan directo o 

tan violento lo que trasmiten, por esta razón se escogió para saber si a través de este 

recurso construyen una imagen peligrosa del adolescente. 

 

Hipérbole: Es una figura del lenguaje que se caracteriza por la exageración sobre un hecho 

o un personaje. Su función es enfatizar y aumentar excesivamente un hecho para capturar 

la atención de la audiencia. La selección contribuirá para identificar, sí el uso de la 

hipérbole altera o distorsiona la imagen del adolescente. 

 

Inferencia inmediata: Son juicios a alguien o algo y se llegan a conclusiones a partir de 

un indicio, experiencias negativas y semejanzas. Por ejemplo: “Si robó un vez, lo hará 

siempre”. Este es un recurso muy importante para saber si las acciones de los jóvenes son 

juzgadas y criminalizadas por el periodista. 

 

 

e) Análisis de imágenes: El lenguaje periodístico no son solo palabras también son las 

imágenes. Para analizar las fotografías se utilizará uno de los elementos del esquema de 

Roland Barthes que son las variantes para saber qué es lo que quiere trasmitir el periodista 

sobre los jóvenes. 

 

Variantes: Es la forma en que aparece la imagen. Los planos, ángulos y pie de foto son 

componentes que dan sentido y expresan lo que quiere decir el emisor a la audiencia. Para 

Daniel Prieto, “las variantes pueden llegar a ser estereotipos visuales”75cuando se reitera 

una variante o el modo de presentación. Por ejemplo, si se reitera varias veces la imagen de 

un joven detenido y junto a armas se da la certeza que es culpable sin dar espacio a la 

                                                             
75 Ibid, p.152. 
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presunción de inocencia. Se eligió este elemento porque es el que más acerca en la 

construcción de la imagen de alguien o algo. 

 

3.2.2 Análisis de mensajes de las noticias sobre jóvenes y adolescentes 

 

Luego de que se eligió los elementos para el análisis de mensajes con su correspondiente 

explicación y función se analizará las 11 noticias sobre delitos. El tema fue seleccionado por ser 

parte de la agenda del diario Extra y además porque sus notas se caracterizan por criminalizar al 

adolescente cuando son protagonistas y causantes de los hechos delictivos y violentos. A 

continuación se detallará el lenguaje periodístico y el modo que presenta la noticia para identificar  

sí el medio impreso construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso.  
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Nº de noticia 1 

Sección: Crónica roja 

Provincia: Guayas 

Fecha: 26 de marzo de 2010 

Página 6 
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Tipo de Discurso 

 

El tipo de discurso de la noticia es cotidiano porque narra una situación que involucra a espacios 

comunes (universidad, penitenciaría, fiscalía) personajes (estudiantes, abogados, jueces y policías), 

y relaciones de poder (juez-sospechoso, adulto-adolescente).Las acciones de los jueces como dictar 

la orden de prisión y la exposición de la defensa. La inmediatez es parte de la rutina y se evidencia 

cuando se  informa el  hecho con pocos antecedentes comprendiendo una parte del acontecimiento. 

También comparte el periodista versiones sobre lo sucedido con versiones de los jueces, marcando 

desde ya una posición a favor de las autoridades a cargo de la audiencia. Una vez identificado el 

tipo de discurso se continuará con el análisis para saber de qué manera este tipo de discurso influye 

en la construcción de la imagen del adolescente como sujeto peligroso. 

 

La noticia maneja el esquema 1 que consiste en: 

 

1.- Situación inicial degradada: Informa que en la audiencia el juez dictó prisión preventiva para 

Santiago García por ser el responsable de lanzar la bomba molotov a un policía y la liberación de 8 

jóvenes acusados por participar en las manifestaciones de la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador (FEUE). 

2.-  Empeoramiento de la situación inicial: El periodista no da una salida a la situación inicial, solo 

menciona que Santiago García fue trasladado a la Penitenciaría del Litoral. 

 

El periodista inicia con el título ¡Liberaron a ocho y detuvieron a uno! El uso de los signos de 

admiración es para dar énfasis en las palabras y causar sorpresa. El emisor se mantiene en esa línea 

y narra paso a paso el proceso de la audiencia hasta finalizar con la orden de prisión preventiva. El 

fin es llamar la atención porque no hay antecedentes, ni reflexiones que puedan ofrecer una 

comprensión al problema. La reproducción de un acontecimiento tal como sucedió sin ser 

cuestionado ya se traduce a una aceptación de que el joven sí fue responsable de lanzar la bomba 

molotov al policía. 

 

Estrategias de fondo 

Lo manifiesto y lo latente 

En la noticia, las ideas manifiestas son:  
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Santiago García es acusado como el responsable de  lanzar la bomba molotov a un policía 

Ocho jóvenes fueron liberados condicionalmente, los estudiantes fueron acusados de “lanzar 

piedras”. 

La policía ingresó “para capturar a los alumnos”, en la exposición de la defensa se manifestó la 

inocencia de los estudiantes y una presunta violación de la autonomía universitaria. 

 

Las ideas latentes son: 

 

Las protestas son violentas: al expresar el periodista: “los desmanes en los exteriores de la 

Universidad de Guayaquil”. Desmanes connota acciones agresivas y abusivas hacia alguien, 

desorden, falta de control y excesos. 

La policía no viola la autonomía universitaria: se trata de justificar la acción de la policía con las 

siguientes palabras, “ingresaron a las instalaciones de universidad para capturar a los alumnos”. 

Los estudiantes liberados también tienen orden de prisión: el emisor dice “pidió prisión preventiva 

para los supuestos implicados” existe una contradicción porque en ningún momento se dictó 

prisión para los nueve estudiantes solo fue para uno, poniendo en duda la inocencia de los jóvenes. 

 

El periodista ya toma una posición en  contra de los estudiantes por tres razones: la aceptación de 

que los jóvenes sí participaron en las manifestaciones porque no cuestiona el proceso de la 

audiencia, pone a duda la inocencia de los estudiantes liberados cuando expresa “pidió prisión 

preventiva para los supuestos implicados” ya que  solo Santiago García tiene la orden y por último 

el periodista justifica la acción policial sobre la violación de la autonomía universitaria con la 

detención a los alumnos. 

 

 

Predicaciones 

El juez dictó orden de prisión preventiva a Santiago García por lanzar la bomba molotov a un 

policía. 

8 estudiantes tienen libertad condicionada. 

Los estudiantes presuntamente participaron en las manifestaciones. 
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Un policía está herido con graves quemaduras por la bomba molotov. 

Los policías ingresaron a la Universidad de Guayaquil para capturar a los estudiantes. 

Los estudiantes detenidos fueron acusados por lanzar piedras y no presentaban cargos  de gravedad. 

Santiago García fue trasladado a la Penitenciaría de Guayaquil. 

 

Con las acciones de cada personaje ya podemos identificar cuáles son los roles que quiere trasmitir 

al lector. El papel de Santiago García es de un sujeto peligroso por reproducir fielmente de qué es 

el  responsable de lanzar la bomba molotov y que fue trasladado a la penitenciaría para connotar 

peligrosidad. Los demás estudiantes son sujetos problemáticos pero no peligrosos al poner énfasis 

de que lanzaron piedras pero no tienen cargos de gravedad. Los policías tienen una imagen de que 

solo cumplieron con su labor y de que son víctimas de la violencia generada en las protestas al 

calificar que las heridas son “graves”. 

 

Referencialidad Baja 

 

La noticia ofrece pocos datos asumiendo que es todo lo que se puede decir sobre el acontecimiento 

y no se menciona ¿Por qué se realizaron las protestas? ¿Por qué la FEUE está vinculada en las 

manifestaciones? ¿Quién es Santiago García? ¿Los policías agredieron a los estudiantes? Son 

preguntas que deben resolverse para comprender el acontecimiento, si solo  menciona como fue el 

proceso de la audiencia, el periodista tiene su posición a favor de las autoridades y asumiendo una 

vez más que el estudiante Santiago García, sí es culpable.  

 

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) de Guayaquil manifestó por la liberación de 

Marcelo Rivera, quién era presidente nacional de la FEUE y en contra del proyecto de Ley de 

Educación Superior. Kléber Mantilla, dirigente estudiantil declaró para Teleamazonas que los 

policías ingresaron a  la Universidad Estatal de Guayaquil rompiendo puertas, disparando armas de 

9 milímetros y robando celulares. 76  Estas versiones no se publicaron en el diario Extra,  

demostrando una vez más su posición a favor de los policías, la fiscalía y jueces. Más adelante se 

detallará quién es Marcelo Rivera y porque no dice quién es Santiago García para aproximarnos 

                                                             
76POLICÍA quemado en Guayaquil. [en línea] ecuadorenvivo.com. 25 de marzo de 2010. [citado 15 de 

diciembre de 2012]. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=-OeAsBGPgpU. 

. 

http://www.youtube.com/watch?v=-OeAsBGPgpU
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cómo se construye la imagen de sujeto peligroso cuando el periodista también excluye la 

información. 

 

Relaciones de oposición 

 

En la noticia se evidencia las relaciones de oposición entre jueces-detenidos y policías-estudiantes. 

Este conflicto se da cuando los detenidos se declaran inocentes, los jueces dudan de su inocencia y 

los policías culpabilizan a los estudiantes por ser los responsables de la violencia. Finalmente, el 

conflicto se resuelve con la orden de prisión para Santiago García y la libertad condicionada a ocho 

estudiantes. En conclusión está división entre autoridad y estudiante marca una visión 

adultocéntrica, donde el adulto tiene el poder y la razón, mientras que las declaraciones de los 

jóvenes son dudosas. 

 

Lo dicho y no dicho 

 

La orden de prisión preventiva para Santiago García y la libertad condicionada para los ocho 

estudiantes es lo dicho. Lo que se excluye es la información de Santiago García y las razones de la 

protesta. En el elemento de referencialidad ya se hizo una aproximación sobre el contenido de la 

protesta pero a continuación se detallará el contexto y sus antecedentes para  identificar la visión 

sobre el acontecimiento y sus personajes. 

 

El 03 de abril de 2010 el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH),  la 

Red Guayaquil de Jubileo 2000 y el Colectivo de Alternativas Humanas certificaron que Santiago 

García Correa participó en  organizaciones sociales no partidistas, comprometido en actividades de 

apoyo comunitario en beneficio de sectores vulnerables. 77  El Centro de Medio Independientes 

también comparte la idea sobre sobre Santiago y además aclara su inocencia por dos razones:  

 

La primera: el joven se encontraba realizando gestiones propias de sus 

estudios universitarios para el nuevo año lectivo tales como, actualización 

                                                             
77 COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Organizaciones 

condenan violencia en protesta. [en línea]. 03 de abril de 2010. [citado 21 de diciembre de 2013]. Disponible 

en:http://cdh.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=73:organizaciones-condenan-

violencia-en-protesta&catid=39:cdh&Itemid=59. 

http://cdh.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=73:organizaciones-condenan-violencia-en-protesta&catid=39:cdh&Itemid=59
http://cdh.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=73:organizaciones-condenan-violencia-en-protesta&catid=39:cdh&Itemid=59
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de certificado militar, de votación y pago de matrícula, luego de ello, 

Santiago, se dirigía a la oficina de Jubileo, ubicada en los predios de la 

facultad de Economía, momento en el que observó que la policía golpeaba 

violentamente a un estudiante, ante lo cual reclamó en defensa del joven 

agredido, lo que habría ocasionado el disgusto y la persecución por parte 

de miembros de la Policía Nacional.78 

 

La segunda razón, según el testimonio del policía herido en la protesta y las imágenes de 

Teleamazonas, la descripción de la persona que arroja la bomba es de estatura baja, de piel trigueña 

y camiseta roja. Santiago García, al momento de su detención, vestía camiseta color café, él es alto 

y de tez blanca. Además no se mencionó que el joven denunció ante su familia que fue conducido 

al Cuartel Modelo y aproximadamente a las 16h00 fue trasladado hasta el Cuartel de la Policía 

Judicial donde agentes lo golpearon con toletes y le habrían obligado a vestir y portar distintivos de 

un partido universitario para así fotografiarlo.79 

 

Estos antecedentes no se mencionaron,  al excluir esta información se concluye que el diario Extra 

mostró la visión de los jueces, la fiscalía y la policía. Y da un paso para identificar que Santiago 

García sí es culpable. Tampoco se explica las causas de las protestas organizadas por la Federación 

de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) que se realizaron por dos razones: por su 

posición contra el proyecto de ley de Educación superior y por la liberación de Marcelo Rivera ex 

presidente nacional de la FEUE y militante del Movimiento Popular Democrático (MPD). 

 

Cuando René Ramírez, presidente de la Secretaría Nacional de Planificación y  Desarrollo 

(SENPLADES) presentó el proyecto de Ley de Educación Superior y se aprobó la Ley de Carrera 

Docente y Escalafón del Magisterio, la ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), 

Mery Zamora anunció un paro nacional indefinido para el 15 de septiembre de 2009 con el apoyo 

MPD). Aunque hay que aclarar que la FEUE Nacional y el Frente Revolucionario de Izquierda 

Universitaria (FRIU) iniciaron sus protestas desde julio de 2009 porque la propuesta de 

SENPLADES viola la autonomía universitaria y limita la gratuidad de las instituciones públicas. 

Las manifestaciones fueron reprimidas por la Policía Nacional.80 

 

                                                             
78CENTRO DE MEDIOS INDEPENDIENTES. Detención injusta de Santiago García. [en línea]. 31 de 

marzo de 2010. [citado 21 de diciembre de 2012]. Disponible en: 

http://ecuador.indymedia.org/es/2010/03/32028.shtml. 
79 Ibid. 
80 MARCHA universitaria julio 28. [en línea] [citado el 15 de diciembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=1vWU_q4IKr0. 

 

http://ecuador.indymedia.org/es/2010/03/32028.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=1vWU_q4IKr0
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La FEUE surgió hace 70 años por organizaciones estudiantiles que se ha caracterizado por sus 

protestas contra las dictaduras militares, la salida de las bases militares extranjeras, la expulsión de 

la TEXACO GULF y  la OXY, contra del TLC y la demanda a los gobiernos por la gratuidad y la 

autonomía de la educación superior. En la actualidad se declaran contrarios al gobierno de Correa 

porque considera que maneja una política “atrasada y reaccionaria”, aunque años atrás junto a su 

presidente nacional, Marcelo Rivera demostraron su apoyo.  A partir de junio de 2009, Marcelo 

Rivera se declara opositor al gobierno y realiza varias manifestaciones a nivel nacional y el 

presidente Rafael Correa rechaza las marchas y las acciones violentes. El 08 de diciembre de 2009, 

Rivera junto a estudiantes universitarios reclamaron por la separación de los colegios Odilo Aguilar 

y Manuel María Sánchez ya que constituían en espacios para las prácticas pre profesionales para 

los alumnos de la Facultad de Filosofía, después Marcelo Rivera  con un operativo de 200 policías 

fue detenido en la Universidad Central por agredir supuestamente al rector Edgar Samaniego y 

retener a las autoridades del Consejo Universitario, esta acción generó que se intensifiquen las 

marchas. El 26 de octubre, Rivera fue declarado culpable de “agresión terrorista” y deberá 

cumplir prisión por tres años y el pago de 298.665 dólares por daños y perjuicios. 

 

Junto a este proceso ha apoyado el MPD, que es un movimiento político que ya tiene 26 años 

participando en las elecciones. Se ha fortalecido dentro de las instituciones educativas fiscales y es 

representada por maestros. Respaldó a los gobiernos neoliberales como el de Lucio Gutiérrez y 

luego de Rafael Correa. En la actualidad son los principales opositores demostrando que su 

objetivo son las elecciones y el  fortalecimiento de  sus intereses económicos. Con el discurso de 

Correa se les adjudica nuevos papeles la FEUE y el MPD como golpistas y los responsabiliza 

continuamente de “destrozar la educación y la salud del país.”81 

 

En un informe de  del Centro de Derechos Económicos y Sociales señaló que el caso de Marcelo 

Rivera está dentro de la criminalización a la protesta social.82 El 13 de diciembre de 2011, en un 

video que trasmitió la Secretaria de Comunicación aclaró que no se criminaliza la protesta social 

pero sí se rechaza la protesta criminal como las acciones generadas en las instalaciones de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. Ricardo Patiño también se pronunció sobre la criminalización a 

dirigentes sociales y estudiantiles  “no se persigue a los opositores, el único preso por 

manifestaciones es el dirigente de la FEUE, Marcelo Rivera, por los disturbios ocasionados en la 

                                                             
81 LOS mediocres del MPD y Pachakutik quieren volver, dice Presidente Correa. [en línea] 

Ecuadorinmediato.com. 24 de noviembre de 2012. [15 de diciembre de 2012]. Disponible: 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=186188&umt=l

os_mediocres_del_mpd_y_pachakutik_quieren_volver2c_dice_presidente_correa 
82CENTRO DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES (CDES).Criminalización de la protesta social: 

un recuento a la democracia. [en línea][citado el 15 de diciembre de 2012]. Disponible en: criminalizacion-

de-la-protesta-social_-un-recuento-desde-el-retorno-a-la-democracia.pdf. 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=186188&umt=los_mediocres_del_mpd_y_pachakutik_quieren_volver2c_dice_presidente_correa
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=186188&umt=los_mediocres_del_mpd_y_pachakutik_quieren_volver2c_dice_presidente_correa
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U. Central”83. Respecto a las agresiones de la policía hacia los estudiantes no se dice nada. Sobre 

el policía herido, el  rector de la Universidad de Guayaquil, Carlos Cedeño, expresó “Podemos 

considerarlo como un acto de terrorismo de la misma Policía Nacional”84 

 

Con estos  antecedentes que no son mencionados por el diario Extra, se puede concluir que el diario 

Extra mantiene una posición a favor de las  autoridades y se identifica al joven como sujeto 

peligroso porque  no se menciona las acciones violentas provocadas por los policías, pero sí se dice 

que un policía fue herido. El periodista no aclara que el estudiante Santiago García pertenece a 

movimientos sociales y no dela FEUE y que la vestimenta era diferente al joven que fue 

identificado como responsable de lanzar la bomba, además no participó en las manifestaciones 

porque estaba realizando gestiones de la universidad. La idea de peligroso se refuerza más con el 

discurso de Rafael Correa que estigmatiza al MPD y a la FEUE como  reaccionarios y violentos 

para justificar las acciones de la fuerza policial. 

 

Los y las estudiantes que están en contra de las políticas del gobierno son consideradas peligrosas y 

se evidencia a través de las acciones criminalizantes de los jueces. Por ejemplo, los 8 estudiantes 

son liberados pero condicionalmente, no pueden salir del país y deben presentarse ante el juez cada 

15 días a pesar de no tener cargos, son controlados porque suponen que participaron en las 

marchas. Estas acciones del gobierno y de sus instituciones no son cuestionadas por el periodista, al 

contrario se reproduce fielmente el hecho. La exclusión de la información como quién es Santiago 

García, connota su posición a favor de las actitudes criminalizantes contra los y las jóvenes. 

 

Estrategias de superficie 

 

Redundancia 

Hay una redundancia sobre la orden de prisión preventiva a Santiago García y la liberación de las 

ocho estudiantes. Desde el título hasta el cierre de la noticia repite el mismo hecho cuatro veces: 

1. Se realizó audiencia a los estudiantes detenidos en manifestaciones de la FEUE. 

2. ¡Liberaron a ocho y detuvieron a uno! 

3. El juez dictó prisión preventiva para Santiago García. 

                                                             
83CRITERIOS divididos por DD.HH. en Ecuador. [en línea] Comercio.com. 22 de mayo de 2012. [citado el 

19 de diciembre de 2012]. Disponible en: http://www.elcomercio.com/politica/Criterios-divididos-DDHH-

Ecuador_0_704329771.html. 
84 POLICÍA quemado en Guayaquil. [en línea] ecuadorenvivo.com. 25 de marzo de 2010. [citado 15 de 

diciembre de 2012]. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=-OeAsBGPgpU 

http://www.elcomercio.com/politica/Criterios-divididos-DDHH-Ecuador_0_704329771.html
http://www.elcomercio.com/politica/Criterios-divididos-DDHH-Ecuador_0_704329771.html
http://www.youtube.com/watch?v=-OeAsBGPgpU
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4. Se dictó prisión preventiva para Santiago Geovanni García Correa, de 24 años, por 

acusación directa de los policías que señalaron como la persona que presuntamente arrojó 

la bomba molotov. 

El fin de la repetición es señalar como culpable de lanzar la bomba molotov a  Santiago García. 

 

Análisis de imagen 

Variantes 

 La primera foto está en plano americano para mostrar las banderas de las FEUE, los 

policías, los jueces y equipos de la policía nacional. En el texto dice: “en la audiencia 

presentaron el equipamiento que portaba el agente Edgar Loor así como otros objetos 

decomisados en la revuelta”. La intención del periodista es demostrar que los implicados 

son de la FEUE. 

 

 La segunda foto está el rostro de Santiago García en primer plano, esta ubicación tiene un 

fin mostrar la emotividad del personaje, que se encuentra  preocupado. La foto está 

acompañada con las siguientes palabras “Santiago García fue trasladado a la 

Penitenciaría del Literal luego de la audiencia”. La foto tiene como único propósito 

aclarar una vez más que es el responsable de lanzar la bomba molotov. 

 

Conclusiones 

En esta noticia sí se construye la imagen del joven como sujeto peligroso por los siguientes  

motivos: 

 El uso de las redundancias tiene como fin culpabilizar al estudiante Santiago García porque 

da énfasis en la orden de prisión y su traslado a la Penitenciaría sin cuestionar la actitud 

criminalizante de los jueces. 

 La  imagen de Santiago García en primer plano y el pie de foto identifica como responsable 

del hecho. 

 La exclusión de la información demuestra que el periodista culpabiliza a Santiago García  

porque no aclara que usaba una vestimenta diferente al sujeto identificado como 

responsable y que no participó en las manifestaciones. 

 La vinculación directa de Santiago García con la FEUE lo etiqueta como violento y 

peligroso, a pesar, de que no es de la federación. 
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 Se dice que un policía fue herido pero no se menciona las acciones violentas de la fuerza 

policial como señaló Kléber Mantilla, dirigente estudiantil que los policías ingresaron a  la 

Universidad Estatal de Guayaquil rompiendo puertas, disparando armas de 9 milímetros y 

robando celulares. De esta manera, se demuestra que el periodista apoya a las actitudes 

criminalizantes de la policía. 

 Se clasifica  a los personajes entre víctimas que están representados por el policía herido y 

los victimarios por los jóvenes que son presentados como los causantes de las 

manifestaciones violentas.  

 No se dice los antecedentes para comprender que la acción de los jueces es un acto de 

criminalización contra quién se oponga a las políticas del gobierno. Un ejemplo es el caso 

de Marcelo Rivera, quién fue declarado culpable de “agresión terrorista” y deberá cumplir 

tres años de prisión. En un informe del Centro de Derechos Económicos y Sociales señaló 

que el caso de Marcelo Rivera está dentro de la criminalización a la protesta social. 

 

También se identificó que la noticia no es tratada adecuadamente: 

 No  se menciona que las causas de la protesta por los estudiantes de la Universidad Estatal 

de Guayaquil fue en contra del proyecto de Ley de Educación Superior y por la liberación 

de Marcelo Rivera ex presidente nacional de la FEUE. 

 El periodista se enfoca más en las acciones violentas para mantener el interés del lector. 
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Tipo de Discurso 

 

Los tipos de discursos de la noticia son el cotidiano y retórico. Es cotidiano porque cuenta hechos 

que suceden en el barrio de la V etapa de Durán, con sus personajes, acciones, tragedias  (muertes) 

y lugares comunes (calle). La delincuencia, la seguridad y la violencia son parte de la rutina del 

barrio y la demanda de los moradores a las autoridades para mayor seguridad. Así como las 

relaciones cotidianas se caracterizan por su inmediatez, la noticia también lo es, cuando informa la 

muerte de Juan Alulema no precisa las causas solo se basa en suposiciones del mismo periodista y 

de los moradores. 

 

Es retórico porque se  usa la metáfora, por ejemplo “operación limpieza” para describir la muerte 

del presunto delincuente catalogado como basura y la hipérbole, “guerra entre narcos” para 

referirse que la consecuencia de la muerte con el fin de sobredimensionar la noticia y despertar la 

atención a la audiencia. Con el análisis de mensajes se identificará cuáles son los fines persuasivos 

de las figuras del lenguaje y sí contribuye en la construcción de  la imagen del joven y adolescente  

como sujeto peligroso. 

 

El periodista usa el esquema 1 porque: 

 

1.- Situación inicial degradada: En el título y en el lead anuncian el asesinato de Juan Alulema 

conocido como el “Negro Frank” quién fue protagonista de presuntas muertes, asesinatos y asaltos. 

2.-Empeoramiento de la situación inicial: La situación no mejora, al final de la noticia informa que 

en el incidente murió accidentalmente otro joven y los moradores de la V Etapa de Durán  

presumen  que la muerte de Juan Alulema es el “inicio de  una guerra entre bandas”. 

 

El periodista no informa las causas del asesinato y tampoco ofrece soluciones, ni reflexiones a la 

problemática. Prefiere seguir la cadena de violencia para mantener la atención del lector. Por 

ejemplo, desde el título ya se puede saber cuál es la intención del periodista: ¡ACRIBILLARON 

“AL NEGRO FRANK”! El uso de signos admiración ya provoca impacto, sorpresa y alarma al 

lector. El color rojo connota violencia, agresividad, sangre, peligro y el negro la muerte. También 

se confirma en el antetítulo: ¡EXCLUSIVO! ESTALLÓ LA GUERRA ENTRE NARCOS DE LA 

PELIGROSA V ETAPA DE DURÁN. Las letras mayúsculas y el empleo de negrillas sirven para dar 
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énfasis en lo que quiere decir y señalar que es un sector peligroso. A continuación se identificará sí 

se construye la imagen de los personajes como sujetos peligrosos. 

 

Estrategias de fondo 

 

Lo manifiesto y lo latente 

En la nota informativa las ideas manifiestas son:  

Juan Francisco Alulema fue asesinado y estaba involucrado en muertes, asaltos y robos.  

Los culpables fueron “dos muchachitos del terror”.  

“Los niños asesinos sacaron la metralleta y le dieron plomo”.  

La muerte genera una guerra entre bandas de narcotraficantes.  

Se presume que es una venganza o ajuste de cuentas entre bandas.  

En el incidente murió Germán Morales que no estaba involucrado en la presunta venganza. Los 

moradores exigen seguridad para controlar el sicariato, la delincuencia  y la droga. 

La V Etapa de Durán es peligrosa. 

 

Las ideas latentes son: 

Los jóvenes son asesinos y peligrosos: cuando los califica como “muchachitos de terror” y “niños 

asesinos”. 

Los delincuentes merecen el castigo y la muerte: cuando menciona la frase,  “al que a hierro mata 

a hierro muere”. 

Los “buenos” no merecen la muerte: El periodista reproduce fielmente la versión de la madre de 

Germán Morales, “Mi hijo no era malo… La delincuencia me lo mata”. 

 

En conclusión se identifica que el diario Extra construye la imagen del adolescente como sujeto 

peligroso e inferior. Las palabras “terror” y “asesinos” connotan peligrosidad y señala a los 

adolescentes como los responsables del asesinato, en base a suposiciones de los moradores. De 

acuerdo con ACNNA es un término peyorativo que criminaliza y desconoce al adolescente como 
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sujeto de derechos. La opción sería reemplazar por “adolescentes trasgresores” pero cuando reciba 

la sentencia mientras tanto no. La  imagen de los jóvenes como inferior se construye  desde la 

visión paternalista y adultocéntrica cuando los llama “niños” y “muchachitos” que expresan 

incertidumbre sobre  su capacidad de pensar y decidir.  

 

Predicaciones 

Juan Francisco Alulema fue asesinado y fue protagonista de muertes, robos y asaltos. 

Dos adolescentes son los presuntos autores de la muerte de Juan Francisco Alulema. 

Los adolescentes son “niños asesinos” y “muchachitos del terror”. 

Los vecinos presumen que el incidente  es el inicio de una guerra entre bandas de narcotraficantes. 

Juan Alulema fue buscado por dos asesinatos y registra dos detenciones. 

El policía José Almeida manifestó que es un ajuste de cuentas o venganza. 

Germán Morales murió en el incidente, quién era “inocente” porque no registraba antecedentes 

penales. 

Germán Morales era enderezador de carros, conversaba con sus amigos y no era “malo”. 

Los vecinos están aterrados y exigen mayor seguridad. 

En el sector, la delincuencia, la droga y el sicariato cada vez aumentan. 

 

En conclusión, se identificó que el diario Extra sí construye una imagen negativa del adolescente 

porque clasifica a los personajes entre el bueno-malo. El “malo” es Juan Francisco Alulema ya que 

narra los antecedentes penales y la implicación en dos asesinatos. El “bueno” es Germán Morales, 

personaje opuesto porque menciona que no registraba antecedentes penales, trabajaba, tenía 

amistades y no es “malo”, perfilándolo  como un hombre “bueno”. En el caso de los jóvenes tienen 

el papel de sujetos peligrosos por ser llamados “asesinos” y “muchachitos de terror” que son 

palabras que manifiestan al lector alarma, pánico y miedo y el estigma del sujeto juvenil de 

“terror”. 

 

Referencialidad Distorsión 
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La noticia impacta con el titular, “estalló la guerra por territorio entre narcos” pero no hay 

concordancia porque no hay ninguna guerra. Juan Alulema fue protagonista de acciones delictivas 

y criminales pero en ningún momento menciona que estaba involucrado en el narcotráfico. El 

periodista por versiones de los moradores del barrio supone que es el inicio de la “guerra entre 

bandas”.  También considera que la V Etapa de Durán es “peligrosa” por la delincuencia, sicariato 

y droga pero no explica que estos problemas se dan por diversos factores como, la pobreza, el 

desempleo y la violencia intrafamiliar, solo se estigmatiza a un sector  sin explicar sus 

antecedentes. En el caso de los jóvenes que presuntamente son los responsables del asesinato, se 

basa en prejuicios para criminalizar sus acciones sin resolver las siguientes preguntas ¿Por qué los 

jóvenes están involucrados en la delincuencia y sicariato? ¿Cómo es la situación de los jóvenes? Si 

se excluye esta información, el periodista da una versión desde la seguridad, en donde busca 

constantemente a un culpable para resolver los problemas que recae en grupos vulnerables como 

los jóvenes que son criminalizados y considerados como sujetos peligrosos. 

 

Tipificaciones 

 

Los jóvenes y adolescentes son calificados por sus acciones a través de las siguientes palabras: 

“muchachitos del terror”, “niños asesinos” y “sicarios de moto”. 

Juan Alulema es definido por su apariencia: “Negro Frank”. 

Germán Morales es descrito por su personalidad: “No era malo”, “ciudadano inocente”. 

Los vecinos se les atribuye calificativos por sus emociones: “aterrados” así como Alexandra 

Cedeño, madre de Germán Morales: “desconsolada”. 

 

En conclusión, sí se construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso, especialmente 

cuando el adolescente está involucrado en actos delictivos y criminales. Los calificativos aplicados 

a los jóvenes como “muchachitos del terror”, “niños asesinos” y “sicarios de moto” tienen el  fin 

de crear alarmismo, mantener el estigma del adolescente que implantaría el terror y culpabilizarlos, 

sin derecho a la presunción de inocencia. La predominación del discurso moralista cuando divide a 

las personas entre buenos y malos, el bueno esta manifiesto cuando dice que Germán Morales “No 

era malo”, “ciudadano inocente” y los malos son Juan Alulema y los jóvenes por estar implicados 

en asesinatos y asaltos. También se detectó que su fin es mantener el miedo al lector y compartir el 

dolor cuando describe las emociones de los vecinos y familiares. 
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Relaciones de oposición  

 

Desde la descripción de los personajes por sus acciones ya se pudo evidenciar la dualidad entre el 

“bueno” que es Germán Morales y el “malo” que es Juan Francisco Alulema. El periodista tiene 

una intención dividir a los personajes para culpabilizar a Juan Alulema por la muerte de Germán 

Morales y también para naturalizar  la muerte de Alulema como justa por ser el protagonista de 

asaltos y asesinatos, mientras que la de Morales no lo fue porque era “inocente” y trabajador. Con 

esta clasificación se concluye que el periodista tiene una posición contra los jóvenes que están 

implicados en acciones criminales y delictivas y que son criminalizados. 

 

Lo dicho y no dicho 

 

En la nota informativa se menciona el asesinato de Juan Francisco Alulema. En el incidente murió 

también Germán Morales que no estaba involucrado, ni registraba antecedentes penales. Los 

culpables son dos jóvenes. Se presume que las causas son venganza o ajuste de cuentas. También 

se presume que la consecuencia sea una guerra entre bandas de narcotraficantes. Existen dos 

versiones sobre el acontecimiento: el primero, que los asesinos estaban en moto y con metralleta, la 

segunda, que después del asesinato huyeron en un carro blanco. Los vecinos exigen mayor 

seguridad por la delincuencia, droga y sicariato que hay en el sector. 

 

En la noticia no se dice,  por qué los jóvenes están involucrados, cuando puede ser un adulto que 

asesinó a Juan Alulema. Tampoco menciona cuáles son las situaciones de los jóvenes que viven en 

sectores populares. Por ejemplo, el 58% de jóvenes y adolescentes son pobres y el 33% accede a la 

secundaria son un ejemplo de la situación de la juventud y los principales factores para comprender 

la vinculación con la  delincuencia, si no cuentan con recursos económicos existen menos 

posibilidades para continuar con sus estudios porque se dedican a sobrevivir y a mantener a la 

familia con su trabajo o se refugian en otros espacios donde les abren las puertas como las 

pandillas. 

 

Con estos antecedentes, comprendemos que las y los jóvenes no son los causantes de la violencia 

como dicen los medios de comunicación. Al contrario, son víctimas de la violencia generada en las 

instituciones educativas, religiosas, policiales y mediáticas. Un ejemplo es la violencia en los 

colegios, un estudiante del Colegio Mejía cuenta cómo es maltratado por su profesor, “cuando uno 
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está haciendo bulla, los profes con una patada te sacan del aula”. Las violencias por los adultos son 

aceptadas, mientras que las de las y los jóvenes son juzgadas. 

 

En conclusión, en esta noticia se identificó que sí se construye la imagen del adolescente como 

sujeto peligroso y como causante de los hechos criminales cuando no menciona la situación de las 

y los jóvenes. El periodista prefiere entretener al lector con hechos que impactan al lector como, las 

muertes, el relato policial y suposiciones de parte del periodista y de los moradores del barrio sin 

explicar las verdaderas causas del crimen y quiénes fueron los asesinos. 

 

Estrategias de superficie 

Redundancia 

La noticia desde el inicio hasta el final da énfasis a la consecuencia de la muerte de Juan Alulema, 

que es la “guerra entre narcos”. Se repite tres veces de diferentes formas: 

1. Estalló la guerra por territorio entre narcos.(Subtítulo) 

2. Con este crimen se ha declarado la guerra por territorio entre narcotraficantes. (Cuerpo de 

la noticia). 

3. Los vecinos no lo dicen a viva voz, pero en forma reservada argumentan que es el inicio de 

una guerra entre bandas. (Cuerpo de la noticia). 

El fin de la redundancia es mantener el espectáculo, ya que desde el titular despierta el interés y 

trata de mantener hasta el desarrollo de la noticia. La “guerra entre narcos” es solo una expresión 

para llamar la atención al lector porque no menciona que Juan Alulema esté involucrado en el 

narcotráfico. También el objetivo de la repetición es  exacerbar el miedo y alertar peligro. 

 

Hipérbole 

“Estalló la guerra por territorio entre narcos de la peligrosa V etapa de Durán”. 

Con este titular despierta el interés al lector y se llega a sobredimensionar el acontecimiento hasta 

distorsionarlo porque en ningún momento se produce la “guerra”. Además, Juan Alulema quién fue 

asesinado, fue protagonista de hechos delictivos y criminales no hay ningún vínculo con el 

narcotráfico. El fin de la hipérbole es capturar la atención, exagerar y alarmar al lector por las 

acciones criminales que supuestamente cometieron los dos adolescentes. 
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Metáfora 

En la noticia se encontraron las siguientes expresiones:  

“ráfaga de balas”: Se refiere a la sucesión rápida de las balas. 

“lluvia de plomo”: Se refiere a las balas. 

“operación limpieza”: El periodista utilizó para referirse a la muerte de Juan Alulema, protagonista 

de hechos delictivos y criminales. 

“sicarios de moto”: Para referirse a los dos jóvenes que supuestamente asesinaron a Juan Alulema. 

 

La metáfora tiene tres fines persuasivos: primero, en las dos primeras expresiones quiere manifestar 

que fue una acción extremadamente violenta, generando pánico a los lectores. Segundo, que la 

expresión, “operación limpieza” connota que los delincuentes son basura para provocar rechazo, 

marginación a toda persona que cometa una acción criminal o delictiva. Tercero, que las personas 

peligrosas o involucradas en sicariato tienen moto. Se concluye que la metáfora también es 

utilizada para exacerbar el miedo, rechazar a quienes cometen delitos e identificar a los jóvenes 

como sujetos peligrosos y criminales a través de accesorios como la moto.  

 

Tópicos 

 

En el texto se encontraron las siguientes frases típicas: 

“dosis de su propia medicina”: Juan Alulema fue asesinado como sus víctimas. 

“Al que hierro mata a hierro muere”: En el cuerpo de la noticia, inicia con esta frase para referirse 

sobre la muerte de Juan Alulema. 

 

La primera frase expresa que se hizo justicia ya que con su la muerte pagó sus acciones delictivas y 

criminales. La segunda se refiere al castigo. En conclusión, el diario Extra desconoce que los 

delincuentes son humanos y que tienen derecho a la vida. 

 

Análisis de Imágenes 

Variantes: Hay 8 fotos, es decir, que tienen más peso que el texto.  
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1. Está en plano medio para resaltar la posición del cuerpo de la madre de la víctima que está 

abatida. Es a full color y está acompañado con el siguiente texto: “La madre desconsolada 

de Germán Morales pedía ver a su hijo luego que se realizó el respectivo levantamiento” 

Con estas palabras y la imagen expresan el dolor de una madre. 

2. La ubicación está en plano general, al fondo se observa a los moradores de la V Etapa de 

Durán y más cercano se encuentra el  cadáver de Germán Morales. Es a full color y el pie 

de foto dice: “Familiares de Morales lloraban al pie del cadáver. Metros atrás de él yacía 

el cuerpo de Juan Alulema”. Las personas que rodean el cadáver no están llorando, están 

observando, pero el texto tiene una sola intención manifestar que Germán Morales por ser 

“bueno” sí tiene gente que le llore, mientras que Juan Alulema el “malo” es olvidado y 

marginado. 

3. Está en plano general, al fondo están los moradores y más cerca la policía que realiza el 

levantamiento del cadáver.  Es a full color y el pie de foto dice: “el cuerpo de Morales 

cayó metros más adelante donde ocurrió el asesinato. Una bala perdida bastó para 

eliminarlo.” Para dar énfasis que la acción alarmó a los vecinos. 

4. La imagen está en plano medio para mostrar cuando los cuerpos fueron ingresados al carro 

de medicina legal. Está a full color y manifiesta: “Los dos cadáveres fueron levantados por 

agentes especializados de la Policía Judicial de Durán” La imagen como prueba de lo que 

dice. 

5. Está en plano general  en donde los vecinos observan la calle con sangre. Está a full color y 

dice: “En este sitio fue ejecutado a sangre fría Juan Alulema. Una ráfaga de metralleta lo 

dejó sin vida”. Mostrar la sangre y redundar con el pie de foto connota violencia y peligro. 

6. Las tres últimas fotos están en primer plano  para enfocar los rostros de los protagonistas 

del hecho: Juan Alulema, Germán Morales y el fiscal René Ormaza. Para que el lector 

reconozca quién es la víctima y quién es el victimario. 

 

Las imágenes son la prueba de lo que dice el texto y refuerza que las acciones fueron peligrosas y 

violentas. También visibiliza el dolor de la madre y los rostros de las protagonistas para señalar a la 

víctima y victimario. 

 

Conclusión 

En la noticia N° 2, se identificó que sí se construye la imagen del adolescente como sujeto 

peligroso por las siguientes razones:  

 Los calificativos aplicados a los jóvenes como  “muchachitos del terror”, “niños 

asesinos” y “sicarios de moto”  con el fin de crear el alarmismo, mantener el estigma del 
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adolescente que implantaría el terror y culpabilizar a los adolescentes en base a 

suposiciones. 

 La predominación del discurso moralista cuando divide a las personas entre buenos y 

malos, el bueno está identificado cuando describen a Germán Morales como, “ciudadano 

inocente” y “no era malo”. Los “malos” son Juan Alulema y los adolescentes, quiénes 

están implicados en asesinatos y asaltos. 

 El crimen y la violencia es concebido como algo natural de la etapa juvenil, sin mencionar 

que se debe a factores y conflictos sociales, culturales y políticos. 

 Con la metáfora “sicarios de moto” se trata de identificar que los jóvenes que tengan moto 

son sicarios. La expresión connota peligrosidad. 

La noticia se convierte en un hecho aislado o particular por los siguientes motivos: 

 El periodista prefiere entretener al lector con hechos que impactan al lector como, las 

muertes, el relato policial y suposiciones de parte del periodista y de los moradores del 

barrio sin explicar las verdaderas causas del crimen y quiénes fueron los asesinos. 

 El antetítulo, “estalló la guerra por territorio entre narcos de la peligrosa V etapa de 

Durán” despierta el interés al lector y se llega a sobredimensionar el acontecimiento hasta 

distorsionarlo porque en ningún momento se produce la “guerra”. 

 Se mantiene en el drama a través de las seis imágenes que evidencian escenarios de dolor y 

sangre. 
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Nº de noticia 3 

Sección: Especial          Provincia: Guayas            fecha: 15 de mayo de 2010      Página 2           
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Tipo de Discurso 

 

Los tipos de discurso de la noticia son el cotidiano y retórico. Es cotidiano porque muestra 

ambientes comunes (centro de internamiento mercado), personajes (adolescentes infractores, 

comerciantes y policías), acciones (violentas), relaciones de poder (policía-jóvenes) y conductas 

(agresivas, violentas). El conflicto se produce a partir del intento de fuga de los jóvenes del centro 

de Internamiento que se enfrentan con los policías. El periodista dialoga con los vecinos y 

comerciantes para escuchar sus demandas como la reubicación del centro ya que constituye un 

peligro por las acciones violentas. 

 

Es retórico porque usa la hipérbole para sobredimensionar los hechos, por ejemplo, “una hora de 

terror” para referirse al tiempo que duró el conflicto entre los policías y los jóvenes infractores. 

Como se mencionó anteriormente la palabra terror connota un miedo incontrolable en donde la 

persona no puede actuar, sin embargo,   no sucede así porque las personas si corren para no ser 

atacadas. A partir de la identificación del discurso retórico se conoce que el texto tiene fines 

persuasivos que más adelante se detallará. 

 

La noticia es construida con el esquema 2 que consiste en: 

 

1.- Situación inicial de confrontación: Desde el titular y el lead narra un conflicto entre los jóvenes 

infractores y la policía. 

2.- Fin de la situación inicial por triunfo de una de las partes: La noticia finaliza con el triunfo de la 

policía que logró detener la fuga aunque las consecuencias fueron: jóvenes y policías heridos y la 

suposición de que los adolescentes infractores poseían armas en el Centro de Internamiento.  

 

La noticia inicia con el siguiente título, ¡PIEDRAS, PALOS Y BALAS en el centro de 

internamiento! Los signos de admiración connotan admiración y sorpresa. El color negro es la 

muerte y el rojo, violencia y peligro. Solo con el título se sabe la existencia de una pelea, conflicto 

o disputa pero con el antetítulo refuerza la idea: “MENORES DE EDAD PLANIFICABAN UNA FUGA 

MASIVA Y NO MIDIERON LAS CONSECUENCIAS”. El periodista con el titular marca una posición 

contra las acciones de los jóvenes infractores porque se enfoca en las consecuencias de las acciones 

violentas pero no se identifica las causas que motivaron para el intento de fuga. Para seguir 

juzgando las acciones de los jóvenes finaliza las nota informativa con suposiciones de que poseen 
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armas, demostrando que en esta nota sí se identifica al joven como sujeto peligroso. Relacionar 

joven-armas constituye en una amenaza y por ende un peligro. 

 

Estrategias de fondo 

Lo manifiesto y lo latente 

Las ideas manifiestas son:  

El intento de fuga de los adolescentes infractores del Centro de Internamiento. 

Los adolescentes infractores agredieron a los policías con piedras y palos. 

 

Las ideas latentes son: 

Los jóvenes infractores son violentos: cuando expresa “sacaron a montones las piedras y los palos 

y les cayeron a “garrotazos” a los uniformados.” 

Los policías son los guardianes del orden y la paz: “Fue cuando utilizaron las bombas 

lacrimógenas para “tranquilizar” a los menores revoltosos que querían salirse a las buenas o a 

las malas del lugar”, para referirse a los policías que lanzaron bombas contra los jóvenes.  

Los jóvenes no merecen tener derechos y deben ser controlados: “Las leyes protegen mucho a los 

niños, no deben ser más duras, pero los padres debemos intervenir más”, argumento de un padre 

de familia. 

 

En conclusión, el periodista identifica al adolescente como sujeto peligroso y una posición a favor 

de la policía por justificar sus acciones violentas cuando manifiesta que usaron las bombas para 

“tranquilizar”, mientras que los actos de los jóvenes, sí son rechazadas cuando intenta alarmar con 

la siguiente expresión “cayeron a garrotazos a los uniformados”. Además se los califica de 

“revoltosos” por el intento de fuga, sin tomar en cuenta, que las principales causas sean las  

condiciones desfavorables o tal vez sean víctimas de la violencia institucional.  

 

Predicaciones  

Los adolescentes infractores son revoltosos. 

Los jóvenes utilizaron piedras, palos y balas para intentar fugarse del Centro de Internamiento. 
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Los moradores están atemorizados y piden reubicación. 

Los policías emplearon las bombas para “tranquilizar” a los “menores revoltosos”. 

Los alrededores del Centro de Internamiento estaban llenas de policías. 

Las leyes protegen a los adolescentes infractores. 

El jefe del Comando Guayas indicó que controlaron la fuga. 

Los moradores presumen que los adolescentes tienen armas. 

 

Con las predicaciones se concluye que el periodista  construye la imagen del adolescente y del 

policía a través de las acciones. La imagen del adolescente es presentada como problemática y 

peligrosa por atentar contra los policías y por suponer que poseen armas. La imagen de la policía es 

presentada como héroe, a pesar de que cometen acciones que vulneren los derechos de los jóvenes, 

como el uso de las bombas. El lenguaje periodístico suaviza las acciones violentas de la fuerza 

policial: “utilizaron las bombas lacrimógenas para “tranquilizar” a los menores revoltosos”. 

 

Referencialidad Baja 

 

Con pocas notas tratan de explicar cómo se produjo el conflicto entre policías y jóvenes. No se 

menciona las causas del hecho solo existen las consecuencias. De ahí sería necesario preguntarse: 

¿Por qué intentaron fugarse? ¿Cuáles son las condiciones del Centro de Internamiento? ¿Son 

víctima de maltrato y agresión? Resolviendo estas preguntas se puede comprender por qué 

reaccionaron violentamente los jóvenes. 

 

No identificar las causas provoca que la imagen del adolescente se distorsione y constituya un 

peligro y una amenaza. También se evidencia una posición a favor de los policías porque no da a 

conocer,  sí los jóvenes infractores fueron heridos, solo hay reportes de la policía.  

 

Tipificaciones 
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Se califica a los jóvenes infractores por su comportamiento: “menores revoltosos” y “menores con 

problemas de conducta. 

 

Es un lenguaje dominante que usan los adultos y la autoridad para juzgar las conductas de los 

jóvenes porque supuestamente van en contra de las reglas y constituyen en una amenaza que más 

adelante se convierte en peligro. Las expresiones connotan que los jóvenes son problemáticos y 

rebeldes. 

 

Relaciones de oposición  

 

En la noticia se presenta el conflicto entre el héroe  y el villano. El héroe es el policía que controla 

a los jóvenes infractores con la violencia pero que es justificada por el periodista. El villano es el 

adolescente infractor por el intento de fuga y la agresión a la policía con palos y piedras. El 

periodista marca esta dualidad para rechazar las acciones violentas de los jóvenes pero sí aceptar de 

la  policía ya que representa autoridad  y orden. Por lo tanto todo fin justifica los medios.  

 

Lo dicho y no dicho 

 

Las ideas manifiestas son: los jóvenes intentaron fugarse del Centro de Internamiento y el conflicto 

entre policías y adolescentes infractores. Lo no dicho son las causas del acontecimiento que nos 

ayuda a comprender por qué los jóvenes intentaron fugarse. No hay respuestas a las siguientes 

preguntas, ¿cuáles son las condiciones de los centros de Internamiento? y ¿son víctimas de maltrato 

o abuso?  

 

Si no hay datos de los adolescentes como objetos de violencia, se puede coger los testimonios. Para 

el psicoanalista, Rodrigo Tenorio, los centros de rehabilitación tienen como misión la represión y 

argumenta con testimonios de los adolescentes infractores de Quito: 

 

Los policías y las autoridades antes abusaban. Como ha habido esos problemas y todo, los 

presos han partido la cabeza a ellos, se les han metido en contra de todo. Y ya, pues, como 
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que ahorita ya tienen miedo. Antes venían las requisas y nos dejaban todo moreteados, 

todo.85 

 

Si no se menciona los factores, el periodista tiene una posición a favor de las autoridades. Además 

los protagonistas del acontecimiento son los jóvenes pero no existe testimonios, ni versiones para 

saber sí son víctimas de violencia o sí sufrieron heridas en el incidente. En conclusión, excluir la 

información confirma la posición a favor de la fuerza policial y presentar la imagen del adolescente 

como causante del conflicto y la violencia. 

 

Estrategias de superficie 

Redundancia 

Las palabras, piedras, palos y balas se repiten cinco veces en la nota informativa. El énfasis de estas 

palabras connota la dimensión de la violencia.  

1. ¡Piedras, palos y balas en el centro de internamiento! 

2. Las balas, piedras y los palos zumbaban de un lado a otro. 

3. Sacaron a montones las piedras y los palos y les cayeron a “garrotazos” a los uniformados. 

4. Un grupo los agredían con piedras y palos. 

5. De repente las balas también se escuchaban desde el interior. 

Se da énfasis en las armas que utilizaron los jóvenes para agredir a la policía para interpretar que 

son sujetos violentos y peligrosos. 

 

Hipérbole 

En la noticia se encontraron las siguientes expresiones: 

“parecía la guerra”: para referirse al conflicto entre policías y adolescentes infractores, usa la 

palabra guerra para sobredimensionar el hecho. 

“les cayeron a “garrotazos” a los uniformados”: expresa que las agresiones a los policías fueron 

muy fuertes. 

“una hora de terror: para connotar miedo exacerbado. 

                                                             
85 TENORIO Rodrigo. Adolescentes infractores territorialidad y libertad: informe sobre los CAI-Ecuador, 

Quito: Triada Comunicaciones, 2011.114p. 
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Las exageraciones tienen como fin alarmar al lector por las acciones violentas de los adolescentes a 

los policías. De esta manera, trata de construir una imagen violenta sobre el adolescente. 

 

Metáfora 

“los menores con problemas de conducta que están en el Instituto Profesional de Varones 

(correccional de menores) querían “volarse” por los techos”: para expresar que querían escaparse, 

salir y liberarse. Su único fin es dar a conocer que los adolescentes infractores querían su libertad. 

 

Análisis de imágenes 

Variantes: En la noticia hay siete imágenes a full color que dan énfasis en lo que dice en el cuerpo 

de la noticia: 

1. Está en plano americano que sirve para destacar la labor de la policía. El pie de foto dice: 

“Los policías acordonaron la calle Calicuchima, donde los menores del centro de 

internamiento se amotinaron.”. La intención del periodista es resaltar  el trabajo policial 

con los jóvenes infractores. 

2. La ubicación del plano es americano en donde se muestra al joven detenido por tres 

policías y dice: “Después de una intensa persecución la Policía encontró a uno de los 

menores que como “hombre araña” saltó la pared y pensaba fugarse”. También destaca el 

trabajo policial cuando detiene a un adolescente, quién es presentado como “peligroso”, 

además lo compara con el “hombre araña”, que connota una persona fuerte y con poderes 

sobrenaturales. 

3. También está en plano americano para presentar a un policía herido. Le acompaña el 

siguiente texto: “Uno de los policías heridos fue llevado de inmediato hasta el hospital”.  

El periodista adjudica al policía el papel de víctima por la forma en cómo presenta la 

imagen y al decir que fue llevado de inmediato al hospital, da a entender que tiene heridas 

muy graves. 

4. Está en plano general para visualizar a los policías en moto. El pie de foto dice: “En motos, 

camionetas y a pie los uniformados montaron el operativo para evitar la fuga.”. Se da 

nuevamente énfasis en el trabajo policial. 

5. Los policías están en plano americano y en el texto se menciona: “Miembros de la policía 

Judicial en el hospital de la Policía Nacional”. La imagen da nuevo énfasis y se concluye 

que la policía es la protagonista del acontecimiento. 
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6. Primer plano para enfocar las balas. En el pie de foto dice: “los casquillos quedaban 

afuera en la calle como testigo de la balacera”. Es la prueba de que sí hubo disparos. 

7. La foto está en plano americano para visualizar al joven esposado. En el pie de foto dice: 

“uno de los menores que intentó fugarse, momento que era retomado al centro. Está 

esposado.”.   Las últimas palabras connotan como advertencia de que es un sujeto 

peligroso. 

 

Se concluye, que las imágenes contribuyen en  la intención del periodista, que es valorar y dar 

protagonismo a los policías y a su trabajo. Mientras que los jóvenes aparecen en dos ocasiones: 

en la primera es detenido por tres policías y la segunda esposado,  construyendo una imagen 

del adolescente como sujeto peligroso que debe ser recluido. 

 

Conclusiones 

Se identificó que en esta nota sí construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso por las 

siguientes razones: 

 El periodista identifica al adolescente como sujeto peligroso cuando justifica las acciones 

violentas de la fuerza policial al manifestar que usaron las bombas para “tranquilizar”, 

mientras que los actos de los jóvenes son rechazados cuando expresa: “cayeron a 

garrotazos a los uniformados”. 

 El periodista usa las tipificaciones: “menores revoltosos” y “menores con problemas de 

conducta para juzgar las conductas de los jóvenes que infringen la ley y las reglas, 

constituyendo una amenaza y más adelante un peligro. 

 En las relaciones de oposición, el periodista clasifica a la policía como héroe  y a los 

adolescentes infractores como villanos porque resalta el trabajo policial cuando detiene y 

controla a los jóvenes, mientras que los jóvenes son presentados como los agresores de la 

policía. 

 En la redundancia se repiten las herramientas que utilizaron los jóvenes para agredir a la 

policía como piedras y palos para adjudicar y confirmar que son sujetos  violentos y 

peligrosos. 

 Se usa la hipérbole para alarmar al lector con las acciones violentas de los adolescentes y 

sostener el estigma juvenil de violencia y peligrosidad, por ejemplo cuando dice, “hora de 

terror”. 

 Las imágenes contribuyen en  la intención del periodista, que es valorar y dar 

protagonismo a los policías y a su trabajo. Mientras que los jóvenes aparecen en dos 
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ocasiones: en la primera es detenido por tres policías y la segunda esposado,  construyendo 

una imagen del adolescente como sujeto peligroso que debe ser recluido. 

 

También se identificó que la noticia no es tratada adecuadamente: 

 

 No se menciona las condiciones y las situaciones que viven los jóvenes del Centro de 

Internamiento. 

 Se mantiene en el espectáculo a través de la redundancia de los hechos violentos para 

despertar y mantener el interés del lector. 

 No hay versiones de los jóvenes infractores para contrastar la información de los 

moradores y policías. 
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Nº de noticia 4 

Sección: Especial 

Provincia: Santa Elena 
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Tipo de Discurso 

 

Los tipos de discurso cotidiano son el cotidiano y el retórico. Es cotidiano  porque describe 

elementos que son parte de nuestro diario vivir como los ambientes (cafetería, balneario), 

personajes (delincuentes, policías y turistas) y acciones (asalto y persecución). La persecución de la 

policía a los presuntos delincuentes, también es  una vivencia del balneario de Salinas. Además el 

periodista narra la nota con un lenguaje popular que frecuentemente la gente usa en las 

conversaciones familiares y amistosas y que está marcado por prejuicios y estereotipos, por 

ejemplo, para referirse a los ladrones los llama “maleantes” con el fin de calificar y reforzar  la 

percepción de  peligro. 

 

Es retórico, porque  el periodista utiliza la hipérbole y la metáfora que son figuras con fines 

persuasivos. Por ejemplo, los “pelaron” es una metáfora para expresar que los asaltaron pero que 

también connota vaciamiento, desnudo o que no hay nada. Para describir la vivencia de los turistas 

emplea la hipérbole, “experiencia aterradora”, el objetivo es  generar pánico. Una vez identificado 

los tipos de discurso se identificará si su objetivo es presentar una imagen del joven como sujeto 

peligroso. 

 

La noticia es elaborada de acuerdo con el esquema 2 que consiste en: 

1.- Situación inicial de confrontación: El asalto a los turistas en el balneario de Salinas provoca la 

persecución de la policía a los presuntos delincuentes. 

2.- Fin de la situación inicial por triunfo de una de las partes: La policía es la triunfadora por 

detener a los presuntos delincuentes y encontrar las  pertenencias de los turistas. 

 

Desde el titular se sobrevalora la labor policial: 

Antetítulo: POLICÍA no los dejo disfrutar del botín robado. Las letras mayúscula y con negrilla 

resalta al personaje y con el texto refuerza la imagen de valentía, heroísmo. 

Título: Cae una banda que asaltaba a turistas. Es el resultado del trabajo de la fuerza policial. 

Subtítulo: A los extranjeros los “pelaron” en una cafetería, pero la ciudadanía colaboró y en pocos 

minutos apresaron a los pillos. El periodista demuestra la eficiencia de la policía. 
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La idea de sobrevalorar el trabajo de la policía se refuerza al final, cuando detienen a los presuntos 

delincuentes y recuperan las pertenencias de los turistas. El periodista también señala a los jóvenes 

detenidos como peligrosos cuando los implican en otros actos delictivos. “Según se informó  estos 

sujetos estarían involucrados en otros atracos que en los últimos días han ocurrido en la zona 

peninsular”.  Se concluye que desde el inicio de la noticia, el periodista demuestra una posición a 

favor de la policía cuando resalta en las tres partes del titular las acciones policiales. En cambio, 

con los delincuentes es una posición en contra, se olvidan que la detención implica sospecha y no 

certeza de culpabilidad. 

 

Estrategias de fondo 

Lo manifiesto y lo latente 

Las ideas manifiestas son el asalto a los turistas, la detención a los presuntos implicados y la 

recuperación  de las pertenencias 

Las ideas latentes son: 

La policía es eficiente: “en pocos minutos apresaron a los pillos” para referirse a la detención de 

la policía a los presuntos delincuentes. 

La gente es solidaria: “La ciudadanía colaboró” para informar que dieron las pistas  sobre los 

presuntos delincuentes. 

Los delincuentes se divierten robando: “no les dejó disfrutar el botín robado” 

Los presuntos delincuentes son peligrosos: “estos sujetos estarían involucrados en otros atracos 

que en los últimos días han ocurrido en la zona peninsular” 

 

Se concluye que el periodista sobrevalora a la policía  por sus acciones, presentado una imagen de 

eficiencia. Mientras que los presuntos delincuentes son considerados peligrosos por estar 

implicados en el asalto y en otros atracos. Aunque no se confirma que sean los responsables de los 

asaltos de la última semana ya se les atribuye las acciones delictivas para confirmar que sí son los 

culpables y que a su vez constituyen en una amenaza y peligro. 
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Predicaciones 

Turistas fueron asaltados en el balneario de Salinas. 

Los presuntos delincuentes son  llamados “maleantes”, “pillos”, “antisociales” y “manos 

largas”. 

La policía “impidió disfrutar el robo”. 

La policía apresó en pocos minutos. 

Los turistas disfrutaban de la brisa marina. 

Los turistas están aterrados. 

La persecución fue espectacular. 

 

Con la descripción de los personajes a través de sus acciones se afirma una vez más el 

reconocimiento al trabajo de la policía por la captura rápida, la persecución y la detención. Para los 

turistas hay un antes y un después, cuando estaban disfrutando en el balneario de Salinas y luego 

estaban “aterrados” por el asalto. Evidenciar estas diferencias marca que la llegada de los 

asaltantes alteró la tranquilidad de los turistas. Para el periodista la detención equivale a 

culpabilidad porque los presuntos delincuentes son declarados culpables sin recibir la sentencia. 

 

Referencialidad Baja 

 

La noticia es presentada como un caso individual porque prefiere mantenerse en el espectáculo 

porque se enfoca en la persecución  y captura de los presuntos implicados. El periodista ofrece 

pocos datos para comprender el hecho. Tampoco hay  fuentes para afirmar lo que dice con la  

vinculación de los presuntos asaltantes y los asaltos en la zona peninsular en los últimos días. Si no 

fuera una suposición se explicaría  el por qué estarían  involucrados los presuntos delincuentes. 

También hay otra suposición de que  pertenecen a una banda pero no se detalla, quiénes son.  

 

Con estos pocos datos que ofrece la noticia se concluye que falta investigación y que las 

suposiciones pueden también influir en la construcción de imaginarios sociales. Por ejemplo, la 

vinculación con diversos delitos connota que es una banda peligrosa. 
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Tipificaciones 

 

 “Jovencitas”: Se utiliza esta palabra para referirse  a dos jóvenes que integraban la presunta banda. 

“Maleantes” “antisociales” “pillos”: Son calificados por sus acciones delictivas del grupo de 

presuntos asaltantes. 

 

El uso de los diminutivos tiene dos funciones: empequeñecer e inferiorizar a algo o alguien y 

demostrar cariño o afecto. Para este caso se utiliza la primera función porque se construye desde 

una visión adultocéntrica por dudar de la capacidad de decidir y pensar de las jóvenes y también 

desde una visión paternalista, como si tuviera pena de que las mujeres también estén involucradas 

en actos delictivos. El grupo de presuntos asaltantes se les atribuye diferentes palabras relacionadas 

con la delincuencia para señalar que son peligrosos y malos. 

 

Relaciones de oposición  

 

En la noticia se evidencia dos relaciones de oposición. La primera, el conflicto entre la policía y los 

presuntos delincuentes que se manifiesta en la persecución. La segunda relación es la clasificación 

de víctima (turista) y victimario (delincuente). Ambos conflictos se resuelven con la detención a los 

presuntos asaltantes. Está división ya supone la dualidad entre el bueno que sería la víctima y el 

malo,  el victimario. 

 

Lo dicho y no dicho 

 

Lo dicho es el asalto al grupo de turistas, la persecución,  la captura y la detención. Lo que no se 

dice en la noticia es por qué razón se involucra a los jóvenes con otros asaltos, cuáles son los 

“otros atracos” en qué están involucrados y a qué banda pertenecen. 

Con la exclusión de la información,  se relaciona fácilmente la juventud con la delincuencia, 

cuando menos del 1%  de adolescentes se encuentra privados de libertad.86Al ser tratado como un 

                                                             
86BERMEO, Ingrid. El adolescente no es quien genera violencia. [en línea] [citado el 16 de noviembre de 

2011]. Disponible en: http://www.acnna.org/seguimiento-y-cualificacion/productos/nna-al-dia/115-ninez-y-

adolescencia-al-dia53.,p.1. 
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caso aislado y no explicado desde el contexto  hay más probabilidades que se distorsione la imagen 

del adolescente.  

 

Estrategias de superficie 

Hipérbole 

 

La hipérbole se usa para contar cómo estaba los turistas después de ser asaltados: “Un grupo de 

turistas…vivió una experiencia aterradora” para connotar un miedo exacerbado provocado por los 

delincuentes, el fin de la hipérbole es acrecentar el miedo del lector y juzgar el asalto por alterar la 

tranquilidad de los turistas. 

 

Metáfora 

 

La metáfora que se encontró es:  

A los extranjeros los “pelaron” en una cafetería: Para expresar asalto. 

La metáfora tiene la función de alarmar al lector por las acciones de los asaltantes porque el uso de 

la palabra “pelaron” connota desnudo y vacío. El mensaje del periodista sería que los turistas no 

tienen nada. 

 

Análisis de imágenes 

Variantes: Solo hay una fotografía, está en plano americano y a full color. En la imagen se resalta 

la postura de los detenidos que están con la cabeza agachada para cubrir su rostro. Al frente están 

las evidencias que encontró la policía. En el pie de foto dice: La banda de “Angelitos” fue 

capturada por la policía y no les dejó disfrutar del robo a los turistas. Con la ubicación de la 

imagen y la posición de los detenidos, el periodista quiere expresar que los detenidos estaban 

arrepentidos y que son los culpables por las evidencias. Además, infantiliza la acción cuando utiliza 

la palabra “disfrutar” para asemejar de qué era un juego o una diversión,  más no, un asalto. 

También los llama “Angelitos” como burla para manifestar lo contario.  La imagen más el texto se 

complementa para presentar la imagen de los detenidos como “los malos”. 
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Conclusión 

Se concluye que la nota sí construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso por los 

siguientes motivos: 

 Utilizar un discurso criminalizante caracterizado por la división entre víctima (turistas) y 

victimario (delincuentes) para manifestar quién es el bueno y quién es el malo del hecho. 

 Con el esquema 1, el periodista demuestra una posición a favor de la policía cuando 

resalta las acciones policiales en las tres partes del titular.  En cambio, con los delincuentes 

mantiene una posición en contra porque da énfasis en la detención y en la vinculación con 

otros delitos para afirmar que son culpables y  peligrosos, sin presunción de  inocencia. 

 El grupo de presuntos asaltantes se les atribuye diferentes palabras relacionadas con la 

delincuencia para señalar que son peligrosos y malos. “Maleantes” “antisociales” 

“pillos” sin recibir la sentencia. 

 Es un discurso criminalizante porque el periodista a base de suposiciones,  asocia al grupo 

de presuntos delincuentes con otros delitos para trasmitir al lector que es un grupo 

peligroso. Mientras más antecedentes penales registre o se los involucre en  otras acciones 

delictivas o criminales, más peligroso es. 

 El periodista usa la palabra banda sin explicar quiénes son y porqué son considerados 

como banda de delincuentes, si no hay respuesta ante estas incógnitas se interpreta que no 

hay la banda, no hay investigación o que solo se utilizó para connotar peligro y a su vez 

incrementar miedo en el lector. 

 El uso de la hipérbole tiene como fin alarmar al lector y juzgar a los jóvenes por provocar 

emociones negativas y alterar la tranquilidad de  los turistas, “Un grupo de turistas…vivió 

una experiencia aterradora”. 

 El periodista hace el rol de juez con la imagen, donde los jóvenes están detenidos junto a 

las evidencias para confirmar que son culpables. 

La noticia no es tratada adecuadamente: 

 El periodista se enfoca en la persecución y detención de los presuntos asaltantes pero se 

olvida el contexto, es decir la situación que viven los jóvenes. 

 La noticia es explicada desde la seguridad y no desde las problemáticas sociales. 

 No hay fuentes que contrasten la información, solo está la observación del periodista. 
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Nº de Noticia 5 

Sección: Provincias    Provincia: Los Ríos    Fecha: 17 De Julio De 2010     Página 4     
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Tipo de Discurso 

 

El tipo de discurso de la noticia es cotidiano porque muestra la situación de los jóvenes y los 

conflictos que tienen. Se describe ambientes que se identifica con la gente (despensa, Comando de 

los Ríos), los personajes (policías, adolescentes, parientes) y acciones (asesinato). El 

acontecimiento se trata de un adolescente que declara ser el responsable de la muerte de un guardia 

porque quería liderar una banda. Para referirse al adolescente recurre al lenguaje popular que se 

distingue por el uso de adjetivos, estereotipos y prejuicios, el periodista lo llama, “niño sicario”. 

Una vez identificado el tipo de discurso cotidiano, que narra lo que es la gente con sus experiencias 

se reconocerá sí se construye la imagen del adolescente como peligroso. 

 

La noticia usa el esquema 1 que consiste en: 

 

1.- Situación inicial degradada: Desde el titular y el lead informa cuando el adolescente se entrega a 

la policía, quién declara ser el responsable de la muerte de un guardia. 

2.- Salida de la situación inicial por  arrepentimiento: El adolescente está arrepentido y se entrega a 

la policía, la salida es la detención. La noticia finaliza con una propuesta de la policía, de que los 

jóvenes sean educados y no aislados. 

 

En el titular se redunda la entrega del adolescente a la policía. El título dice: ¡Presunto niño 

sicario se entregó a la Policía! Los signos de admiración y el uso de negrilla contribuyen a dar 

énfasis y alertar al lector. El color negro, representa  la muerte que supuestamente provocó el 

adolescente aunque hay presunción de inocencia se alerta que es sicario. Esta palabra es 

interpretada como peligro y sirve para exacerbar el miedo.  

 

El periodista propone una reflexión sobre la situación de los adolescentes y las soluciones del 

policía para evitar que los y las jóvenes sean presentados como generadores de la violencia e 

inseguridad. Se aproxima a una criminalización cuando se lo llama “niño sicario” pero se detiene 

con la posición de la policía. Con los elementos de los análisis de mensajes se identificará sí se 

construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso. 
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Estrategias de fondo 

 

Lo manifiesto y lo latente 

Las ideas manifiestas son: la entrega voluntaria del adolescente por ser el presunto autor de la 

muerte del guardia y el adolescente detenido pertenece a la banda “Los Capos”. 

Las ideas latentes son: 

El adolescente es sicario: El periodista para referirse al presunto autor del asesinato lo llama: “niño 

sicario”.  

La juventud no piensa: Para referirse a la influencia de las novelas colombianas en los jóvenes, 

dice: “repercutió en personas que no tienen criterio formado”. 

 

El periodista criminaliza e infantiliza al adolescente cuando expresa, “niño sicario”. La 

criminalización se evidencia cuando el periodista asume que es culpable sin que el joven reciba la 

sentencia, además no hay argumentos que demuestren que  mató por dinero, la palabra sicario se le 

atribuye para connotar peligro. También se infantiliza porque el adolescente tiene 16 años y no es 

un niño como dice el periodista. Esta expresión se construye desde una visión adultocéntrica que 

duda de las capacidades y habilidades del niño y adolescente cuando menciona que no tienen 

criterio formado, desconociendo que son sujetos pensantes. 

 

Predicaciones 

 

Un adolescente se entregó a la policía por ser el presunto responsable de la muerte del guardia. 

Los parientes acompañaron al adolescente y confirmaron que es el autor del asesinato. 

El adolescente pertenece a la banda de “Los Capos”. 

El adolescente presuntamente asesinó al guardia para liderar la banda. 

El jefe de la Policía considera que los jóvenes y adolescentes deben ser educados y no aislados. 

Las descripciones de los personajes adjudican papeles, en el caso del adolescente tiene la imagen 

de problemático y peligroso cuando se menciona que tiene una banda. La policía es la mediadora 
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cuando propone que la solución es la educación, los valores y no el aislamiento para evitar 

conductas violentas.  

 

Referencialidad Baja 

 

La nota es presentada como un caso individual porque no se relaciona con el contexto como la 

situación de los jóvenes y adolescentes, qué oportunidades,  condiciones y espacios ofrecen las 

autoridades de Babahoyo. Con este contexto se podría comprender por qué actúa de esa manera el 

adolescente para evitar explicaciones inmediatistas como considerar que la causa del asesinato sea 

por liderar una banda. Con la exclusión de esta información, se interpreta que el periodista no busca 

una explicación solo se mantiene en el espectáculo para llamar la atención de los lectores. 

 

Tipificaciones 

 

En la noticia se identificó las siguientes tipificaciones. 

El adolescente es definido por sus acciones: “niño sicario”. 

Adolescentes calificados por su edad: “personas que no tenían criterio formado”. 

 

En los últimos años, en el Ecuador, el sicariato,  tomó fuerza y se evidenció su importancia en las 

agendas de los medios de comunicación y en el incremento de novelas en torno a esta temática. Fue 

tal su repercusión, que los asesinatos que no tenían explicación fueron vinculados con el sicariato, 

provocando una distorsión de esta palabra. Sicariato es matar por dinero. En relación con la noticia, 

el joven declara que cometió el crimen para liderar la banda “Los Capos”, en ningún momento 

menciona que cobró por asesinar, confirmando que la palabra no es utilizada adecuadamente o que 

la intención del emisor es manifestar  peligro. 

 

El adolescente es infantilizado cuando el periodista lo llama niño a pesar de tener 16 años. Desde la 

visión adultocéntrica existen diferentes ideologías que marcan diferencias entre el niño y adulto. 

Para Jorge Domic, el niño es considerado como “un ser imperfecto pero maleable, carente de 

razón pero apto para aprender, constituye un estatuto de minoridad; es decir, el niño como ser 
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especifico es diferente del adulto”87. Con esta visión se construye la imagen del adolescente como 

niño para dudar de sus capacidades y habilidades de pensar y decidir. 

 

Relaciones de oposición  

 

En el texto se marca una evidente clasificación entre adulto y adolescente. El adulto como sabio y 

razonable. El joven como incapaz y violento. Esta clasificación tiene una visión adultocéntrica que 

desvaloriza e invisibiliza al adolescente como sujeto pensante y de derechos. También se  divide la 

víctima y el victimario. La víctima es el guardia que connota lo bueno y el victimario que es el 

adolescente presentado como el malo. Las personas son clasificadas perdiendo su esencia humana. 

 

Lo dicho y no dicho 

 

Lo dicho es la entrega del presunto asesino, quién pertenece a la banda “Los capos”, el adolescente 

declara que asesinó para liderar la banda, la policía se opone al aislamiento y exige una educación a 

base de valores. Lo que no se dice en la nota informativa es lo siguiente: ¿Cómo es la situación de 

los y las jóvenes de Babahoyo? ¿Por qué el adolescente ingresó a la banda? ¿En qué condiciones 

vive con su familia? Son preguntas que no están resueltas y solo muestran una parte de la situación 

del adolescente. Aunque con la opinión del policía trasmite que los jóvenes necesitan ayuda y que 

la solución no es la privación de su libertad. 

 

Cómo se mencionó en el segundo capítulo, los jóvenes y adolescentes son víctimas de violencia 

intrafamiliar y educativa. Según datos del Informe del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) en el 2008 cerca del 21.1% afirma haber sido víctima de centros educativos y el 32% dice 

haber sido víctima de parte de sus compañeros.88Las condiciones desfavorables provocan que los 

jóvenes busquen otros espacios en donde puedan ser aceptados y queridos, de ahí que se refugien 

en bandas y pandillas para ser reconocidos. 

 

Con estos antecedentes se puede comprender que la situación de las y los jóvenes en el Ecuador no 

es favorable. La violencia se genera desde la familia y las instituciones educativas por lo tanto no 

                                                             
87DOMIC, Jorge. Niños trabajadores: la emergencia de nuevos actores sociales. La Paz: Pieb.1999.p.39. 
88ECUADOR. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Informe 2009: investigaciones sobre abuso 

sexual niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. Quito: Graphus,  2009.p.34. 
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se puede creer que los causantes de la violencia sean los adolescentes. Con la exclusión de la 

información, solo visibiliza una parte, el adolescente que comete acciones criminales, connotando 

peligro. 

 

Estrategias de superficie 

 

Redundancia 

En la noticia se repite de diferentes formas, la entrega del adolescente a la policía por ser el 

presunto responsable de la muerte de un guardia. Por ejemplo en las tres partes del titular se da 

énfasis en la entrega del joven: 

Antetítulo: Asegura haber matado al guardia de seguridad en Babahoyo. 

Título: ¡Presunto niño sicario se entregó a la Policía! 

Subtítulo: Acompañado de sus familiares, el menor llegó al Comando de Los Ríos, donde reveló 

que “asesinó al celador para ser líder de la banda de Los Capos”. 

El periodista con la redundancia expresa su impacto por la declaración del adolescente como 

responsable del asesinato. El uso de este recurso tiene como objetivo señalar que el joven, sí es 

culpable porque confirma con su versión. 

 

Análisis de imágenes 

Variantes: La nota tiene dos fotos y están a full color. La primera,  es el plano general del 

Comando de la Policía con el siguiente pie de foto: “En el Comando de Policía de Babahoyo 

permanece el menor, quién dice haber matado al guardia de seguridad.” La segunda foto, es el 

primer plano del guardia para resaltar el rostro de la víctima y la nota dice: “Carlos Eduardo Valero 

Gómez fue el guardia que murió cumpliendo con su deber en manos de un menor de 16 años”. Con 

las imágenes también se redunda la culpablidad del adolescente y se interpreta que sí es el autor del 

asesinato. 

 

Conclusión 

En conclusión, la nota informativa sí construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso 

por las siguientes razones: 
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 Con el esquema 1, se identificó la intención del periodista. En el titular se redunda la 

entrega del adolescente a la policía. El título dice: ¡Presunto niño sicario se entregó a la 

Policía! Los signos de admiración, el uso de negrilla y el color negro  contribuye a dar 

énfasis y representar la muerte que supuestamente provocó el adolescente. Aunque hay 

presunción de inocencia se alerta que es sicario. Esta palabra es interpretada como peligro. 

 Con las predicaciones de los personajes adjudican papeles, en el caso del adolescente tiene 

la imagen de problemático y peligroso cuando menciona que tiene una banda y enfatiza la 

muerte del guardia. En cambio, la policía es la mediadora cuando propone que la solución 

para la violencia juvenil es la educación. 

 La tipificación “niño sicario” connota alarma, peligro y muerte. Sicario es asesino a sueldo. 

En relación con la noticia, el joven declara que cometió el crimen para liderar la banda 

“Los Capos”, en ningún momento menciona que cobró por asesinar, confirmando que la 

palabra no es utilizada adecuadamente o  la intención del emisor fue adjudicar el papel de 

peligroso al adolescente. 

 En las relaciones de oposición, el periodista clasifica a los personajes entre el adulto como 

sabio y razonable por las soluciones que ofrece ante la violencia y el joven como incapaz y 

violento por resaltar el crimen y decir “que no tenían un criterio formado”. También se  

divide entre el bueno y malo. El bueno es el guardia que se convierte en la víctima por 

atentar contra su vida y el malo es el joven que es el victimario por ser el presunto 

responsable del asesinato. 

 En la redundancia se repite de diferentes formas, la detención  y la declaración del joven 

como autor del asesinato del guardia para confirmar que es  culpable y peligroso. 

 Con las imágenes también se redunda la culpablidad del adolescente y se interpreta que sí 

es el autor del asesinato, no hay derecho a la presunción de inocencia. 

 

La noticia sobre de los jóvenes y delitos no es tratada adecuadamente: 

 La nota es presentada como un caso individual porque no se relaciona con el contexto 

como la situación de los jóvenes y adolescentes, qué oportunidades,  condiciones y 

espacios ofrecen las autoridades de Babahoyo.  

 La noticia culpabiliza a los jóvenes como generadores de la violencia, como si fuera algo 

natural, sin relacionar que se debe a problemáticas sociales como la pobreza, violencia 

intrafamiliar y desempleo. 
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Tipo de Discurso 

 

Los tipos de  discursos de la noticia son, el cotidiano y retórico. Es cotidiano porque expresa las 

rutinas de poder entre policía – moradores, las emociones de la gente como dolor e ira, las 

vivencias de un barrio, las acciones y conductas de los moradores. Además el periodista recoge 

elementos populares como la creencia religiosa, “Dios era el único que iba a calmar la furia de los 

vándalos”, la religiosidad es parte del lenguaje coloquial así como los calificativos a determinados 

personajes, por ejemplo, a un grupo de jóvenes se les adjudica papeles de “antisociales”, 

“vándalos”, “delincuentes” por su comportamiento.  

 

Es retórico porque usa la metáfora e hipérbole con fines persuasivos. Por ejemplo, “campo de 

concentración” es una metáfora que representa las acciones violentas que ocurrieron en el barrio, 

el uso de esta expresión tiene el objetivo de alarmar al lector porque connota muerte. Con la 

hipérbole, “los gendarmes casi no se salvan” se trata de sobredimensionar el incidente y que el 

lector se dé cuenta de que los jóvenes no respetaron a la autoridad. La identificación de los tipos de 

discursos nos da una aproximación para saber que el periodista tiene como objetivo persuadir y 

alamar al lector, más adelante se conocerá qué es lo que trata de persuadir. 

 

La noticia usa el esquema 1 que se trata de: 

 

1.- Situación inicial degradada: Las acciones violentas de familiares y amigos de un adolescente, 

quién fue asesinado por un presunto pandillero. 

2.- Empeoramiento de la situación inicial: La intervención de la policía para frenar las acciones 

violentas y la propuesta del fiscal René Ormaza de que los adolescentes sean condenados como 

adultos. 

 

La noticia inicia con el título: Mataron a uno de su pandilla Y ARMARON UNA GUERRA,  la 

negrilla y los colores rojo y negro dan énfasis y llaman la atención al lector. El uso del color negro 

señala muerte y el rojo violencia y sangre. Se marca contrastes cuando se utiliza las minúsculas 

para minimizar la muerte del adolescente y  las mayúsculas para maximizar las acciones violentas 

provocadas por los familiares y amigos del joven asesinado y refuerza con la palabra “guerra” que 

connota muerte y disputa. El interés del periodista se enfoca en las consecuencias tras la muerte del 

adolescente desde el título. El periodista da una salida a la situación inicial con propuestas 

represivas para los jóvenes que están involucrados en crímenes y violaciones a través de la voz del 
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fiscal René Ormaza. La identificación del esquema 1 ayudó para conocer  qué la intención del 

periodista es llamar la atención con el espectáculo por su enfoque en las acciones violentas y la 

posición contra los adolescentes que infringen la ley porque la propuesta del fiscal no es 

cuestionada. 

 

Estrategias de fondo 

Lo manifiesto y lo latente 

Lo manifiesto es la “venganza” de los familiares y amigos tras la muerte de un adolescente, quién 

fue presuntamente asesinado por un pandillero. 

Lo latente es: 

Los familiares y amigos del adolescente muerto son peligrosos: el periodista le atribuye diferentes 

papeles: “antisociales”, “vándalos”, “pandilleros”, “revoltosos”, “maleantes” y “delincuentes”  por 

reaccionar agresivamente contra el presunto asesino del adolescente. 

Los policías son víctimas: En dos expresiones se manifiesta que la policía fue víctima a pesar de 

ser autoridad, “la presencia de los gendarmes no fue respetada” “recibieron a la policía con 

piedras”. 

La policía es eficiente: “los uniformados mejoraron el operativo… y con la ayuda de más 

elementos de la institución finalmente lograron dispersar”. 

La policía ganó: para finalizar la noticia y marcar el triunfo de una de las dos partes (policía- 

“pandilleros”)  dice, “los agentes del orden se impusieron y lograron su cometido”. 

 

Con este elemento se identificó que el diario Extra, sí construye  una imagen negativa de los 

adolescentes como sujetos peligrosos porque de una acción violenta se le asocia con diferentes 

delitos, el periodista maneja la siguiente lógica: mientras más delitos tenga, más peligroso es y más 

pánico genera en el lector. También construye una imagen del policía como víctima y ganador 

porque  enfatiza su labor y resalta que fueron víctimas de la agresión  pero el periodista no dice, sí 

los policías utilizaron la violencia para frenar el incidente. 
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Predicaciones 

 

Un adolescente que supuestamente pertenecía a una pandilla fue asesinado. 

Los familiares y amigos del difunto se vengaron. 

Los familiares y amigos utilizaron piedras y palos para agredir al presunto asesino. 

El presunto asesino es un “menor de edad”. 

Una “pandilla causaron “todo tipo de destrozos”. 

La presencia de la policía “no fue respetada”. 

Los policías “mejoran el operativo” con más refuerzo policial. 

Los moradores estaban con “terror y pánico”. 

El grupo de familiares y amigos son: “antisociales”, “vándalos”, “pandilleros”, “revoltosos”, 

“maleantes” y “delincuentes”. 

La policía “frenó el caos”. 

“Los maleantes” quemaron la casa donde estaba supuestamente el  asesino. 

El fiscal exige reformar el Código Penal y de la Niñez para que tengan leyes más severas. 

Los policías protegieron la zona para evitar enfrentamientos.  

 

Con las predicaciones se identificó que sí se construye la imagen del adolescente como grupo 

peligroso porque los familiares y amigos que está conformada por jóvenes son asociados con 

diferentes delitos. Se cataloga como “pandilla” pero  no hay el nombre, ni las razones para que sean 

considerados pandilleros. El periodista estigmatiza cuando vincula directamente a un grupo de 

jóvenes con una pandilla para expresar peligro y violencia. 

 

La palabra pandilla es distorsionada.  En los años 40, hubo un conflicto limítrofe entre Estados 

Unidos y México, al unirse varios territorios mexicanos a Estados Unidos, muchas personas no 

comprendían la cultura y no se identifican con los nuevos  modelos vida, a partir de este contexto 

se desarrolla la palabra pandilla para denominar a grupos de jóvenes que emprendían proyectos 

beneficiosos con el fin de mantener su cultura, idioma, religión, tradición y comida  que son  

formas de pertenencia. En Quito fue utilizada para llamar a los jóvenes que  organizaban eventos 
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culturales, deportivos, artísticos y políticos. Actualmente, los medios de comunicación utilizan la 

palabra pandilla para nombrar  a grupos de jóvenes y adolescentes que están involucrados en 

cualquier tipo de delito. 

 

El periodista califica al adolescente por una acción, sin tomar en cuenta que puede ser la primera 

vez que reaccionaron violentamente ante el dolor que  provocó la muerte del adolescente. A  partir 

de un caso,  otorga papeles que están marcados por suposiciones y prejuicios. También se 

criminaliza cuando reproduce la versión del fiscal, de que los adolescentes sean condenados como 

adultos, sin cuestionar. De esta manera, el periodista demuestra que el adolescente es peligroso a 

través de un discurso criminalizante, que incentiva a los lectores que la solución está en el encierro 

para los jóvenes como medida para frenar la violencia. En comparación con la policía, sí tiene una 

imagen positiva porque da énfasis en el trabajo policial para mantener el orden y la seguridad.  

 

Referencialidad Distorsión 

 

El periodista ofrece pocos datos y se basa en suposiciones. No se menciona a qué pandilla 

pertenecía el adolescente asesinado, porqué lo mataron, cómo la policía frenó las acciones 

violentas, porqué los familiares y amigos del difunto son “pandilleros”,  “vándalos” y 

“maleantes”. El uso de suposiciones distorsiona la realidad así como las exageraciones. Un 

ejemplo, es el título, “armaron una guerra” para referirse a las acciones violentas, la guerra es una 

disputa entre dos bandos pero no sucede así, solo hubo un grupo de familiares y amigos, quiénes 

incendiaron una casa en donde estaba el presunto asesino, no hubo ataques, ni agresiones contra la 

gente. 

 

El periodista usa tres fuentes: la dueña de la casa incendiada, un policía y un fiscal. Mostrando 

poca investigación y la posición a favor de las autoridades ya que no hay versiones de los 

familiares y amigos del difunto. Con este elemento se identificó, una vez más que el periodista por 

mantenerse en el espectáculo se excluye información para comprender la noticia. 

 

Tipificaciones 

 

El grupo de familiares y adolescentes son reducidos por sus acciones: “antisociales”, “vándalos”, 

“pandilleros”, “revoltosos”, “maleantes” y “delincuentes”. 
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Los policías son calificados por su rol en  la sociedad: “agentes del orden”. 

El uso de calificativos clasifica a las personas en buenas y malas. Con las tipificaciones se 

identificó que los adolescentes representan el mal cuando son denominados con palabras 

peyorativas que estigmatizan al adolescente como peligroso. Lo recomendable es reemplazar las 

palabras peyorativas por palabras con enfoque a derechos. Por ejemplo, pandilla por grupo de 

jóvenes, con esta propuesta se reconocería que las y los jóvenes son sujetos de derechos  porque las 

palabras peyorativas connotan peligro y marginación. La policía representa al bien porque es una 

autoridad y que su trabajo debe ser reconocido porque su labor con la sociedad, corre riesgos y 

peligros por mantener el orden  

 

Relaciones de oposición 

 

La relación de oposición, es el conflicto entre policía y grupo de jóvenes y familiares. La 

clasificación es evidente cuando se califica a las dos partes por sus acciones. El héroe, es la policía 

que a pesar de ser atacados salió triunfante y el villano es el grupo de adolescentes porque el 

periodista da valoraciones negativas cuando expresar su ira a través de acciones violentas. Con esta 

división se identificó que sí se construye la imagen del adolescente como peligroso y violento, 

mientras que  la policía es pacífica y salvadora. 

 

Lo dicho y no dicho 

 

Lo dicho es la muerte del adolescente, el presunto asesino es un joven que supuestamente pertenece 

a una pandilla, los familiares y amigos del difuntos con palos y piedras fueron a buscar el asesino y 

quemaron una casa, los moradores están con “pánico”, los policías mejoraron el operativo con más 

policías, detuvieron a un sospechoso, el fiscal René Ormaza exige que se aprueben las reformas en 

el Código Penal. Lo no dicho es el nombre de las pandillas, qué territorios ocupan, porque los 

jóvenes están involucrados en las pandillas, qué destrozos provocaron los familiares y amigos del 

difunto, por qué mataron al adolescente y en qué consiste las reformas del Código Penal. 

 

No se dice el contexto en qué se desarrolla la noticia. El 30 de julio de 2010, Washington Pesántez  

quién era en ese tiempo, Fiscal General del Estado, presentó el proyecto de Reformas al Código 

Penal que abordaba temas como la tipificación del sicariato y la imputabilidad a partir de los 16 

años edad, generando controversias. En los medios de comunicación se resaltó  los temas de 
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violencia y crímenes en donde los protagonistas eran los jóvenes y la reproducción de las opiniones 

que alentaban la aprobación del proyecto. 

 

En cambio, los defensores de los derechos de los niños y adolescentes como el Consejo de 

Participación de niñez y adolescencia pronunció que era una medida contraria a la constitución, por 

ejemplo, en el artículo 77, numeral 133 establece que “Para las y los adolescentes infractores regirá 

un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida… La privación de 

la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a 

cabo en establecimientos diferentes a las personas adultas”. Además es una medida criminalizante 

porque culpabilizan a los jóvenes como los causantes de la delincuencia e inseguridad, a pesar de 

que menos del 1% de jóvenes son sancionados por violación  y crimen.89 

 

En julio 2012, la Comisión de Justicia  rechazó que las y los jóvenes sean imputables desde los 16 

años de edad. Con estos antecedentes se puede concluir que el protagonismo que dan los medios de 

comunicación a los jóvenes no es casual, con  el apoyo de la coyuntura política y la relevancia a los 

temas de violencia y delincuencia, el periodista mostró su posición del proyecto de Código Integral 

Penal. 

 

La imputabilidad a partir de los 16 años, es decir, condenar a un adolescente como adulto, es una  

medida represiva por las siguientes razones: se considera al adolescente como causante de la 

violencia e inseguridad, transgrede los derechos humanos porque están expuestos a la violencia de 

un sistema jurídico y carcelario.  Si el periodista selecciona una opinión que apoye a reformas 

represivas sin ser cuestionada es porque consideran que es un sujeto peligroso que debe ser 

encerrado para disminuir los niveles de delincuencia y sicariato, negando que las y los jóvenes son 

víctimas de violencia. 

 

Estrategias de superficie 

Hipérbole 

 

En la noticia se encontraron las siguientes hipérboles: 

                                                             
89 PRONUNCIAMIENTO del Consejo de Niñez y Adolescencia sobre la rebaja de edad para la inimputabilidad de los 

adolescentes infractores. CNNA, Disponible en: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:se10IQvuwVoJ:www.cnna.gob.ec/index.php/component/docman/doc_do
wnload/327-pronunciamiento-adolescentes-infractores-final-2.htm. 
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“Armaron una guerra”: Utiliza la hipérbole para sobredimensionar los hechos violentos 

provocados por los familiares y amigos del difunto. 

“Los gendarmes casi no se salvan”: Se refiere a los policías que fueron agredidos. 

“La barriada entera fue presa del pánico”: Se exacerba el miedo de los moradores ante las 

acciones violentas. 

“Otra víctima mortal fue el saldo de la batalla”: Para expresar la muerte del adolescente. 

 

Identificar la hipérbole nos ayuda a saber qué es lo que quiere persuadir el periodista al lector. 

Primero, es alarmar al lector cuando usa las palabras “guerra” y “batallas” que distorsionan la 

realidad porque connota confrontación, genocidio, heridos y no sucedió así. No hubo disputas, una 

familia reaccionó violentamente contra el presunto asesino. Hubo un asesinato pero no crímenes 

masivos para ser catalogado como guerra.  Segundo, victimizar a la policía, decir que casi no se 

salvan, quiere decir que tenían heridas graves, pero no sucedió así porque no hubo heridos.  

Tercero que  los jóvenes y familiares son peligrosos porque la consecuencia de sus actos fue 

atemorizar a los moradores. 

 

Metáfora 

 

La metáfora se encontró en la siguiente expresión: “Las pandillas una vez más convirtieron el 

barrio en un campo de concentración” para referirse a las acciones violentas que se produjeron 

por ejemplo, lanzar piedras y palos en la casa donde estaba el presunto asesino. En la Segunda 

Guerra Mundial, los campos de concentración fueron utilizados para aniquilar a personas, la 

explotación de judíos para sobrevivir temporalmente través de trabajos forzados y la encarcelación. 

Por lo tanto esta palabra connota exterminio pero  no sucedió así. La metáfora no es accidental 

tiene la intención de calificar las acciones violentas para que el lector juzgue  a los protagonistas 

(adolescentes) de las acciones violentas. 

 

Redundancia 

La redundancia  se resalta las acciones violentas de los familiares y amigos del adolescente muerto 

de diferentes formas. Se repite  once veces, un ejemplo es en el titular: 

Antetítulo: Plomo, sangre y piedras corrieron en la primera etapa de la ciudadela El Recreo de 

Durán. 
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Título: Mataron a uno de su pandilla y armaron una guerra. 

Subtítulo: Luego del asesinato, los del bando contario, quemaron una casa y desataron una 

revuelta en la que los gendarmes casi no se salvan. 

 

Las consecuencias tras la muerte del adolescente asesinado están en las tres partes del titular. El fin 

de repetir las acciones violentas es  dar énfasis lo que sucedió pero también la intención del 

periodista es demonizar los actos porque son malos, nocivos y alteran el orden de un barrio. 

 

Análisis de imágenes 

Variantes 

La noticia tiene cinco fotografías a full color hay un equilibrio entre el texto y la imagen, a 

continuación se detallará la ubicación de los planos: 

1. Está en plano general para mostrar la casa incendiada como consecuencia de los actos 

violentos de familiares y amigos del difunto. El pie de foto dice: “La vivienda de Maribel 

Velasco quedó reducida a escombros y ceniza luego de que los pandilleros sin escrúpulos 

saquearan y le prendieran fuego.” La foto ayuda a confirmar lo que dice el texto y como 

prueba fiel de las consecuencias y confirmar que son sujetos peligrosos. 

2. Plano general de los policías y los amigos del adolescente. El texto dice: “En el barrio del 

fallecido sus familiares se mostraron agresivos ante la presencia de los agentes del orden” 

De nuevo es una confirmación de que los jóvenes sí son violentos.  

3. Primer plano del  fiscal, en el pie de foto se menciona: “El Fiscal René Ormaza está a 

cargo de la investigación”. La ubicación del plano resalta el protagonismo y la importancia 

del personaje por ser la máxima autoridad. 

4. Plano general del barrio que está vacío. Le acompaña el siguiente texto: “En este lugar fue 

abaleado G.F.G.M, de 16 años, quien falleció minutos después en una casa de salud” 

Señala el escenario para calificar como peligroso porque hay muertes. 

5. Plano general de policías. El texto dice: “Varios agentes de la Policía Nacional fueron 

convocados para imponer el orden” se resalta la importancia de la fuerza policial y su 

trabajo. 

Hay redundancia en las imágenes para dar protagonismo a las autoridades, el fiscal y los policías 

como unidades de investigación y del orden. No explica cómo pero se valora el orden. Con las 

imágenes se justifica por qué el periodista cataloga a los familiares y amigos cómo pandilleros 

demostrando la casa incendiada y adjudicando papeles de peligrosos, malos y destructores.  Existe 



 112  
 

una contradicción cuando dice que son personas sin escrúpulos, es decir insensibles pero es falso 

porque los familiares y amigos lloraron por la muerte del adolescente y reaccionaron violentamente 

ante dolor que sentían. 

 

Conclusión 

La noticia sí construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso por las siguientes razones:  

 El periodista usa el esquema 1 para mostrar escenarios de violencia y peligrosidad, donde 

los protagonistas son los jóvenes. En la noticia inicia con el título: Mataron a uno de su 

pandilla Y ARMARON UNA GUERRA,  la negrilla y los colores rojo y negro dan 

énfasis y llaman la atención al lector. El uso del color negro señala muerte y el rojo 

violencia y sangre. Se marca contrastes cuando utiliza las minúsculas para minimizar la 

muerte del adolescente y  las mayúsculas para maximizar las acciones violentas provocadas 

por los familiares y amigos del joven asesinado. Al final de la noticia menciona propuestas 

represivas para los jóvenes que están involucrados en crímenes y violaciones a través de la 

voz del fiscal René Ormaza. 

 En las predicaciones, el  periodista no manifiesta directamente pero sí implícitamente que 

son peligrosos a través de siguientes denominaciones: “antisociales”, “vándalos”, 

“pandilleros”, “revoltosos”, “maleantes” y “delincuentes”.  Atribuye roles negativos por 

una reacción violenta,  sin tomar en cuenta que puede ser la primera vez que reaccionaron 

esa manera por el dolor ante la muerte del adolescente. A  partir de un caso,  otorga papeles 

que están marcados por suposiciones y prejuicios.  

 En las relaciones de oposición, clasifica a los personajes por sus acciones. El héroe, es la 

policía que a pesar de ser atacados salió triunfante y el villano es el grupo de adolescentes 

porque resalta las acciones violentas.  

 El periodista no contrasta la versión del fiscal que apoya en la aprobación de las reformas 

del Código Penal que consiste en la condena del adolescente como adulto. Sin mencionar, 

que es una  medida represiva porque transgrede los derechos humanos al estar expuestos a 

la violencia de un sistema jurídico y carcelario.  La exclusión de esta información 

demuestra un apoyo y confirma que el periodista considera al adolescente como causante 

de la violencia e inseguridad. 

 Sobredimensiona las acciones violentas de los jóvenes cuando usa la hipérbole y la 

metáfora. Por ejemplo, las hipérboles “guerra” y “batallas” distorsionan la realidad 

porque connota confrontación, genocidio, heridos y no sucedió así. O la metáfora “campo 

de concentración” para referirse al escenario de violencia con la intención de alarmar al 

lector y connotar peligrosidad. 
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 En la redundancia, resalta las acciones violentas de los jóvenes. El fin de repetir las 

acciones violentas es  dar énfasis lo que sucedió pero también es demonizar los actos ya 

que alteran el orden de un barrio. 

 Las imágenes confirman lo que dice el texto. Muestran la casa incendiada para confirmar 

que los jóvenes son peligrosos, malos y destructores.  En comparación con los policías y 

fiscal otorgan un papel positivo porque resalta su trabajo. 

 No se menciona porqué el adolescente fue asesinado pero en base a una suposición, lo 

vincula directamente a una pandilla como respuesta, sin mencionar a qué pandilla 

pertenecía. El fin es mantener el estigma del sujeto juvenil de violencia y peligrosidad a 

través de prejuicios. 

 

La noticia no es tratada adecuadamente: 

 El uso de suposiciones distorsiona la realidad así como las exageraciones. Un ejemplo, es 

el título, “armaron una guerra” para referirse a las acciones violentas, la guerra es una 

disputa entre dos bandos pero no sucede así, hubo un grupo de familiares y amigos, 

quiénes incendiaron una casa en donde estaba el presunto asesino. 

 Se enfoca en las acciones violentas que son explicadas desde la seguridad y el orden y no 

desde las problemáticas sociales 
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Tipo de Discurso 

 

El discurso de la noticia es cotidiano porque son situaciones que atraviesan el diario vivir de la 

gente. En la nota informativa sobre la detención a los tres presuntos asaltantes se encontró 

escenarios habituales (bus, carretera), personajes (jóvenes, policías, viajeros) y acciones (asalto y 

detención). Las relaciones de poder entre policía y presuntos delincuentes así como la inmediatez 

que es parte de la rutina, que con pocos datos, el periodista trata de explicar el hecho. También 

denomina a los jóvenes que cometieron actos delictivos de: “antisociales”  y “bandoleros”, palabras  

que forman parte de las conversiones cotidianas. 

 

La nota tiene el esquema 1 por las siguientes razones: 

 

1.- Situación inicial degradada: Tres jóvenes son detenidos por ser los presuntos asaltantes a 

pasajeros de un bus. 

2.- Empeoramiento de la situación inicial: La policía encontró las evidencias que involucran a los 

jóvenes. 

 

La noticia comienza con el siguiente título: Policías les impidieron disfrutar el robo, en forma 

sarcástica, el periodista se burla de los presuntos delincuentes por no lograr su objetivo por la  

intervención policial. Al finalizar la noticia, describe las evidencias que encontraron a los presuntos 

delincuentes como pruebas para confirmar que son culpables.  

 

Estrategias de fondo 

Lo manifiesto y lo latente 

La idea manifiesta es la detención a tres jóvenes por ser los presuntos asaltantes a pasajeros de un 

bus. 

Las ideas latentes son: 

Los jóvenes son culpables: Sin recibir la sentencia, el periodista culpabiliza  a los jóvenes a través 

de las evidencias como pruebas de que sí asaltaron. 

Con este elemento se identificó que no hay presunción de inocencia, el periodista culpabiliza 

directamente a los jóvenes con las evidencias. Es un discurso criminalizante porque la detención 
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equivale a sospecha más no culpabilidad. Además, el periodista asume que para los delincuentes, 

robar es disfrutar, se banaliza la delincuencia para transformarlo en un problema superficial y 

explicar que su  causa es  la diversión y holgazanería. Sin tomar en cuenta, que la delincuencia es la 

consecuencia de la pobreza, desempleo, explotación y los pocos espacios que existe para las y los 

jóvenes. 

 

Predicaciones 

 

Tres jóvenes presuntamente asaltaban buses. 

Los jóvenes son bandoleros y asaltantes. 

Los presuntos asaltantes “amedrantaban” a los pasajeros. 

La policía detuvo a tres jóvenes y les “impidió disfrutar el robo”. 

“La policía les dañó la fiesta”. 

En el grupo de tres jóvenes está un adolescente de 17 años. 

 

Con las predicaciones se identificó que el periodista construye una imagen de los jóvenes como 

culpables y peligrosos a través de las denominaciones como bandoleros y asaltantes y cuando 

describe las evidencias. También se construye una imagen del robo como pasatiempo cuando el 

periodista relaciona el asalto con diversión y fiesta.  Pasatiempo para los jóvenes pero miedo para 

las víctimas. A partir de esta construcción se clasifica a las personas por sus acciones, los buenos 

(asaltados) y los malos (asaltantes). 

 

Referencialidad Baja 

El periodista con pocos datos explica el acontecimiento como si fuera un caso individual, no se 

menciona cuál es la situación de los tres jóvenes, en qué condiciones viven para comprender que la 

delincuencia se debe a problemáticas sociales como falta de empleo, la pobreza y los pocos 

espacios.  

 

Además no hay fuentes que confirmen el hecho, el periodista solo es observador porque no existe 

una interacción con los testigos,  ni con las personas que fueron asaltadas. La poca investigación y 
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la asociación de la delincuencia con fiesta y diversión convierten al tema en algo banal y 

superficial. 

 

Relaciones de oposición 

 

Hay dos relaciones de oposición. La primera es la víctima que connota lo bueno (asaltados) y el 

victimario es lo malo (asaltantes). La segunda es el héroe, connota el triunfador  (policía) y el 

villano, malo y perdedor (delincuentes). Cuando resalta que la policía detuvo a los tres jóvenes ya 

se interpreta que es la ganadora del conflicto. También se marca el contraste de víctima cuando 

menciona que los pasajeros estaban atemorizados, mientras que los delincuentes “disfrutaban del 

robo”. Con esta división, el periodista ya establece a los lectores quiénes son los buenos y quiénes 

los malos con el fin de tomar  una posición a favor o en contra.  

 

Lo dicho y no dicho 

 

Lo dicho es la detención a los tres jóvenes por ser presuntos asaltantes, los delincuentes asustaron a 

las víctimas y se hallaron evidencias. No se menciona en qué condiciones viven los jóvenes, cuál es 

la situación y cuál es la relación entre pobreza y delincuencia. Tampoco hay versiones de los 

jóvenes detenidos o testigos que confirmen el hecho.  

 

Las y los jóvenes al no contar con oportunidades laborales o son víctimas de explotación se 

insertan en la delincuencia para sobrevivir ante las  problemas económicos que perjudican a la  

familia y al propio adolescente. Según el Informe,  La situación de la Juventud, los jóvenes y 

adolescentes se encuentran laborando  en actividades con baja remuneración, más del 50% de 

jóvenes trabajan en la agricultura y el comercio. Los ingresos de los jóvenes están cerca de los 172 

dólares a diferencia de un adulto que recibe mensualmente 302 dólares. 

 

Con estos antecedentes, no se puede explicar la delincuencia desde la diversión o la holgazanería, 

existen factores como la violencia y la pobreza en donde las víctimas son las y los jóvenes. De esta 

manera se concluye que la intención del periodista es  transmitir una moraleja desde el dualismo, lo 

que está bien o está mal para que el lector pueda discernir lo que le conviene o no. 
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Estrategias de superficie 

 

Metáfora 

En la noticia se encontraron las siguientes metáforas: 

“La policía les dañó la fiesta”: Usa la palabra fiesta para referirse a robo. 

El periodista quiere expresar que los tres jóvenes estaban celebrando tras el asalto porque connota 

alegría y diversión. También resalta el trabajo de  la policía. Con la identificación de la metáfora se 

pudo detectar que el periodista tiene una posición en contra de los jóvenes y su objetivo es 

persuadir al lector, que la delincuencia se debe a  la diversión o pasatiempo de los jóvenes. 

 

Análisis de imágenes 

Variantes: La imagen está en plano medio para resaltar la imagen de los presuntos asaltantes junto 

a las evidencias. En el pie de foto dice: “Alberto Solís y José Molina fueron atrapados junto a un 

adolescente, luego de desvalijar a pasajeros” Con el texto y la imagen demuestran que los jóvenes 

son culpables a pesar de que aún no son sentenciados. El periodista se atribuye el rol de juez para 

sentenciar y criminalizar a los jóvenes porque la postura de los implicados junto a las armas 

connota que son sujetos peligrosos. 

 

Conclusiones 

Se identificó que sí se construye la imagen del adolescente como sujeto culpable y peligroso por los 

siguientes motivos: 

 En lo latente se detectó que  los jóvenes son culpables porque sin recibir la sentencia, el 

periodista detalla las evidencias con el fin de confirmar que sí son responsables. La 

detención equivale a sospecha, más no culpabilidad. 

 Con las predicaciones se identificó que el periodista construye una imagen de los jóvenes 

detenidos como culpables y peligrosos. Con las denominaciones como bandoleros y 

asaltantes  a los jóvenes se les otorga papeles de culpabilidad y peligrosidad porque 

describe las emociones de miedo y pánico de  las  víctimas durante el asalto 

 En las relaciones  de oposición hay dos divisiones. La primera, es la víctima que connota 

lo bueno (asaltados) y el victimario, lo malo (asaltantes). La segunda es el héroe, connota 

el triunfador  (policía) y el villano, malo y perdedor (delincuentes). Por ejemplo, se marca 
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el contraste de víctima cuando menciona que los pasajeros estaban atemorizados, mientras 

que los delincuentes “disfrutaban del robo”. 

 La delincuencia juvenil es explicada desde la diversión o la holgazanería y no desde la 

situación de la juventud. La intención del periodista es explicar  que la delincuencia es 

algo natural de la etapa juvenil. Por ejemplo, cuando se refiere al robo utiliza la siguiente 

metáfora, “La policía les dañó la fiesta”. 

 La imagen es una sentencia de culpabilidad porque muestra a los detenidos junto a las 

evidencias y armas como pruebas para confirmar lo que dice en el texto y manifestar que 

son sujetos peligrosos. 

 

La noticia no es tratada adecuadamente: 

 El hecho se enfoca en la detención pero se olvida de mencionar la situación de los 

detenidos. 

 No hay fuentes para contrastar la información, el periodista informa lo que ve y supone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120  
 

Nº de noticia 8 

Sección: Crónica roja 

Provincia: Guayas 

Fecha: 05 de agosto 2010 

Página 2 

 



 121  
 

Tipo de Discurso 

 

La noticia usa un discurso cotidiano porque narra un hecho ocurrido en un barrio popular que es el 

asalto y muerte a José Chicaiza en Bastión Popular. A través de los testigos se conoce los 

escenarios comunes (barrio, banco, centro comercial, hospital), personajes (víctimas, delincuentes, 

familiares, policías, fiscales), acciones (asalto, asesinato, pelea), sentimientos (dolor, ira) y 

relaciones de poder (policía – delincuentes). En las relaciones cotidianas se caracteriza por la 

inmediatez y la inferencia inmediata. Es inmediata porque con pocos datos informa el 

acontecimiento desde el dualismo bueno y malo, no existe el contexto para comprender. Tiene  

inferencia inmediata por que el periodista saca conclusiones a partir de un caso  cuando menciona 

“pelear a mano limpia contra la delincuencia es lógicamente imposible y si te armas de valor para 

enfrentarlos, la muerte te espera a la vuelta de la esquina”, si hay resistencia en un robo se 

concluye que los delincuentes se convierten en asesinos. El periodista con esta acción del 

delincuente ya trasmite la imagen de que es un sujeto asesino y peligroso. Una vez detectado el tipo 

de discurso con las percepciones del periodista y testigos se identificará, sí el diario Extra construye 

la imagen del adolescente como sujeto peligroso. 

 

La noticia usa el esquema 3 que consiste en: 

 

1.- Situación inicial degradada: La muerte de José Chicaiza por delincuentes tras resistirse al robo. 

2.- Salida de la situación inicial: La noticia finaliza con la detención a los presuntos delincuentes y 

con el pedido de los familiares del fallecido que detengan a todos los involucrados del asesinato y 

asalto. 

La noticia inicia con el título: ¡PELEÓ HASTA LA MUERTE con los pillos! El color rojo 

expresa violencia y sangre y que está explícito en el texto. El color negro es la muerte y con el 

texto se responsabiliza directamente a los asaltantes. Además la utilización de palabras mayúsculas 

resalta la resistencia de la víctima y el uso de minúsculas, minimiza a los personajes que son los 

asaltantes.  

 

El periodista termina con las siguientes palabras: “Los deudos fueron puestos al tanto del avance 

en las investigaciones  sintiéndose en parte satisfechos de que se hace justicia. Ellos ahora esperan 

que caigan los demás cómplices y encubridores que participaron en el hecho de sangre.”. Para el 

emisor, la justicia es la detención a los presuntos delincuentes y describe las emociones de los 

familiares para resaltar que el trabajo de la policía es eficiente. 
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Con este elemento se identificó que el periodista tiene una posición a favor de la policía y la 

víctima del asalto porque resalta las acciones de ambos. Por ejemplo, con la policía describe que 

los familiares del fallecido están felices por el trabajo de la policía al detener a los presuntos 

asaltantes. En cuanto a la víctima, con letras mayúsculas rojas da énfasis en la resistencia al asalto 

para trasmitir la imagen de valentía. 

 

Estrategias de fondo 

 

Lo manifiesto y lo latente 

Las ideas manifiestas son:  

José Chicaiza fue asesinado por poner resistencia en el asalto 

Los presuntos asaltantes son detenidos. 

Un adolescente es detenido por  “entorpecer la labor judicial”. 

Los familiares del fallecido piden la detención de  dos asaltantes más. 

 

Las ideas latentes son: 

José Chicaiza es un héroe: “no contaban con el valor de don José Chicaiza, que alcanzó a uno de 

los ladrones a quien abrazó para tratar de detenerlo”. 

Los policías son eficientes: “los deudos fueron puestos al tanto del avance en las 

investigaciones  sintiéndose en parte satisfechos de que se hace justicia”. 

Los familiares de los presuntos delincuentes también son cómplices del asalto: “los gendarmes 

entraron al inmueble notaron la presencia de un menor que, al parecer, se comunicaba vía 

celular  con el sospechoso que buscaban, para alertarlo sobre lo que sucedía”. 

El adolescente es un problema: “El adolescente, de 15 años, fue detenido por entorpecer la labor 

judicial”. 

 

Con este elemento se identificó que el periodista construye la imagen positiva de los policías y la 

víctima  cuando da énfasis en las acciones. Los policías tienen el papel de eficientes y la víctima de 

salvador. Los villanos o los malos son los delincuentes y sus familiares. Para resolver el caso, los 
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policías buscan a un culpable que recae en grupos vulnerables como los jóvenes que son vistos 

como un problema desde el periodista. A pesar de que el joven no estuvo en el asalto es detenido 

porque la policía asume que es cómplice. En esta parte ya podemos evidenciar cómo los policías y 

el periodista criminalizan a los jóvenes por su edad. La policía  con la detención y el periodista con 

el discurso porque considera que “entorpece” la labor policial, es decir el joven es un problema 

porque no permite realizar las investigaciones respectivas. Se concluye que los policías  no realizan 

sus investigaciones, lo único es satisfacer la demanda de los familiares, deteniendo a las personas 

sin estar implicadas en el incidente. 

 

Predicaciones 

 

José Chicaiza resistió al asalto y a los golpes. 

La “golpeada y ensangrentada” esposa de José Chicaiza, María Lema. 

La “dolida mujer” (María Lema). 

Los vecinos trataron de ubicar a los delincuentes. 

Los asaltantes son “malandros, maleantes, delincuentes y hampones” 

La policía detiene a una persona por ser el presunto delincuente. 

La policía encontró las evidencias. 

Un adolescente fue detenido por “entorpecer la labor judicial” 

Los familiares del difunto exigen a la policía que se detengan a dos personas más. 

 

Con este elemento se identificó que el emisor revictimiza a la esposa del fallecido con el uso de 

adjetivos calificativos que connotan sufrimiento y pena. Los delincuentes son denominados con 

sinónimos de delincuencia para manifestar violencia y peligrosidad. En cambio, el adolescente es 

presentado como un sujeto problemático porque “entorpece la labor judicial”, es decir, que las 

acciones del joven obstaculizan o dificultan el trabajo policial por lo cual es detenido sin ser 

cuestionado por el periodista porque no aclara que la detención al adolescente es una vulneración a 

sus derechos y que la policía tiene una actitud criminalizante por considerar al adolescente como 

sujeto sospechoso sin estar presente en el asalto y crimen. 
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Referencialidad distorsión y baja 

 

El periodista ofrece datos contradictorios. En el desarrollo de la noticia menciona que José 

Chicaiza fue asaltado y asesinado por tres personas y más adelante dice que son dos: 

“Al llegar a la vivienda y al entrar en el garaje fueron sorprendidos por tres sujetos armados…” 

“Luego del fallecimiento de José Chicaiza a manos de dos hampones que lo asaltaron en la entrada 

de su casa…” 

Con esta contradicción se identificó que no hay un tratamiento adecuado y que la investigación es 

baja. En la noticia solo hay una fuente que es María Lema, esposa de José Chicaiza, quién narra 

cómo sucedió el asalto y asesinato. No existen versiones de los vecinos o los presuntos asaltantes. 

Tampoco el contexto y los antecedentes de los presuntos asaltantes. Manifestando que el periodista 

tiene la intención de impactar al lector a través del dramatismo porque no hay profundidad en el 

tema y no contrasta con la realidad para demostrar su validez. 

 

Tipificaciones 

 

Los involucrados en el asalto y asesinato son denominados por sus acciones: “asaltantes” 

“malandros”, “maleantes”, “delincuentes” y “hampones”. 

María Lema, esposa de José Chicaiza es calificada por sus emociones y consecuencias del asalto: 

“la dolida”, “la  golpeada” y “ensangrentada”. 

El asalto y asesinato es llamado como “hecho de sangre”. 

Es típico denominar a los asaltantes de diferentes formas para exacerbar miedo al lector y 

manifestar que son sujetos peligrosos. Esta imagen es contraria a la presentación de María Lema, 

quién es  revictimizada, la descripción de sus emociones connotan pena, dolor, desamparo y 

soledad. Con estas diferencias ya marca una división de personajes. Los asaltantes como peligrosos 

y María Lema como víctima. Pero la clasificación de las personas por sus acciones y emociones no 

es suficiente, la descripción del lugar como “hecho se sangre” manifiesta peligrosidad. 
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Relaciones de oposición  

 

En las tipificaciones se identifica las relaciones de oposición entre victimarios, representado por los 

asaltantes y las víctimas que son los familiares y esposa del fallecido. En la noticia también 

describe el conflicto entre héroe que son los policías y el villano los asaltantes. Con este elemento 

se confirma que la clasificación establece quién es bueno y malo, qué es lo correcto e incorrecto. 

En la noticia, una acción representa todo lo que es una persona y lo etiqueta por un tiempo 

duradero. 

 

Lo dicho y no dicho 

 

Lo dicho es la muerte de José Chicaiza, quién puso resistencia para no ser asaltado, un adolescente 

fue detenido por comunicarse supuestamente con el sospechoso, los familiares del fallecido están 

satisfechos por el avance de las investigaciones y exigen que se detenga a todos los involucrados. 

Lo no dicho es la situación y las condiciones de vida de los presuntos asaltantes. Tampoco se 

menciona que la detención al adolescente viola los derechos del Código de la Niñez y Adolescencia 

ya que no cometió ninguna infracción contra la ley. 

 

De acuerdo con el artículo 326  y 327 del Código de la Niñez y Adolescencia un adolescente es 

detenido por las siguientes razones, cuando en el mismo momento comete una infracción o posee 

armas y evidencias, si el juez ha ordenado la privación de la libertad. Si la detención es realizada 

por la policía como ocurre en este hecho,  debe presentar un informe al Procurador de Adolescentes 

infractores con las evidencias materiales y sí son identificados como posibles testigos.90 

 

La detención al adolescente no fue por estas razones porque no había evidencias que lo involucren, 

ni era identificado como testigo. Para el periodista, el joven fue aprehendido por obstaculizar las 

investigaciones a través de una llamada a celular. Esta acción criminaliza y vulnera los derechos 

del adolescente porque la policía lo considera sospechoso por su edad o ya supone que está 

involucrado, sin previas investigaciones.  El periodista al excluir esta información ya define su 

posición a favor de la policía que detiene al adolescente, sin importar, sí vulnera los derechos, lo 

importante es detener a alguien como solución al incidente y satisfacer a los demandantes, mientras 

el adolescente es presentado como problema, amenaza y peligro. 

                                                             
90ECUADOR. Leyes y decretos. Código de la Niñez y Adolescencia. Quito: Ley No. 100. Registro Oficial 

737 de 3 de Enero del 2003. 
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Estrategias de superficie 

 

Inferencia Inmediata 

 

El periodista concluye cuáles son las consecuencias cuando alguien pone resistencia en un asalto: 

“Pelear a mano limpia contra la delincuencia es lógicamente imposible y si te armas de valor para 

enfrentarlos, la muerte te espera a la vuelta de la esquina”. El emisor a partir de un caso, 

generaliza, para manifestar que cualquier persona que enfrente a un delincuente, la consecuencia es 

la muerte, es decir, ya  no es solo delincuente también es criminal porque mata. Es un caso que no 

puede ser generalizado porque no todos los delincuentes son criminales o viceversa. La intención 

del periodista es trasmitir al lector que son sujetos peligrosos al involucrarlos en otros delitos. 

 

Análisis de imágenes 

Variantes 

La noticia está compuesta por seis fotos a full color: 

1. La imagen está en plano general para mostrar el escenario en donde se produjo el asalto y 

el asesinato. También está en ángulo contrapicado para resaltar a los personajes y la sangre. 

En el pie de foto dice: “En esta esquina cayó herido Chicaiza de aquí se lo llevaron hasta 

el hospital Universitario, donde nada se pudo hacer”. El acercamiento a la sangre y las 

consecuencias trasmite violencia y muerte. 

2. La ubicación de la imagen está en plano medio y en ángulo picado para minimizar al 

personaje que es María Lema, quién narra el incidente al fiscal. El texto que le acompaña 

es: “El detenido fue interrogado por varios minutos por los miembros del Departamento 

de Delitos Mayores”. El ángulo sirve para revictimizar y provocar el doble dolor a los 

familiares del difunto. 

3. La foto está en plano medio donde muestra la investigación de la policía al detenido. El pie 

de foto expresa: “El detenido fue interrogado por varios minutos por los miembros del 

Departamento de Delitos Mayores”. Para resaltar el trabajo policial 

4. Está en plano general para resaltar la imagen del detenido. En el texto dice: “Wellington 

Moreira fue detenido en su domicilio en donde también se hallaron $1200 y un revólver”. 

La intención del periodista es señalar que el detenido es culpable a través de la descripción 

de las evidencias. 

5. La ubicación del plano es general donde están los personajes y el escenario en donde se 

produjo el incidente. El pie de foto dice: “Esta zanga fue la que detuvo la marcha del auto 
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de los maleantes que asaltaron y asesinaron a José Chicaiza en bastión Popular.” Es una 

prueba de lo que dice en el cuerpo de la noticia. 

6. La última foto es el retrato de José Chicaiza en primer plano y la foto al no estar iluminada 

simboliza dramatismo, sufrimiento y muerte. 

Las imágenes refuerzan la violencia, drama, sufrimiento y muerte que ya está manifiesto en el 

texto. Las fotos son pruebas que contribuyen en la credibilidad. Además señalan que es culpable 

cuando es detenido para investigaciones. Con el análisis de imágenes se identificó que se construye 

la imagen de delincuentes como sujetos peligrosos cuando contrasta con las emociones (muerte, 

dolor) de los familiares y amigos. 

 

Conclusiones 

En la noticia se identificó que el adolescente es un sujeto peligroso por las siguientes razones:  

 El periodista predica que un adolescente “entorpece la labor judicial” para explicar la 

detención. El emisor justifica la acción criminalizante de la policía porque no cuestiona,  

mejor contribuye a que lector juzgue al adolescente ya que la palabra “entorpece” expresa 

obstaculizar o interrumpir. De esta manera, adjudica al adolescente, el papel de sujeto 

problemático. 

 En las tipificaciones marca las relaciones de oposición. Los asaltantes son denominados de 

“asaltantes” “malandros”, “maleantes”, “delincuentes” y “hampones” para exacerbar 

miedo al lector y manifestar que son sujetos peligrosos. Esta imagen es contraria a la 

presentación de María Lema, quién es  revictimizada, la descripción de sus emociones 

connotan pena, dolor, desamparo y soledad. Con estas diferencias ya marca una división de 

personajes. Los asaltantes como peligrosos y María Lema como víctima.  

 La exclusión de la información ya define la posición del periodista. Por ejemplo, no 

mencionó que la detención del adolescente es una vulneración a sus derechos y una acción 

criminalizante de la policía porque no había evidencias que lo involucren, ni era 

identificado como testigo. Marcando una posición a favor de la policía. 

 Las imágenes refuerzan la violencia, drama, sufrimiento y muerte que son consecuencias 

del asalto para expresar que las personas implicadas son peligrosas. Por ejemplo, en dos 

fotos muestra escenarios de sangre para connotar violencia y alarmar al lector. 

 

También se identificó que la noticia no tiene un tratamiento adecuado: 
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 La investigación es baja, solo hay una fuente que es María Lema, esposa de José Chicaiza, 

quién narra cómo sucedió el asalto y asesinato, no existen versiones de los vecinos o los 

presuntos asaltantes.  

 La noticia se basa en el drama de María Lema para mantenerse en el espectáculo ya que no 

hay antecedentes de los detenidos para profundizar el hecho. 

 No hay datos precisos, al principio menciona que son tres implicados y al final de la noticia 

señala que son dos, no hay concordancia. 
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Tipo de Discurso 

 

El tipo de discurso es cotidiano porque en la noticia sobre la detención a los cuatro jóvenes por ser 

los presuntos asaltantes en la zona Urdesa se identificó escenarios (restaurante, cárcel), personajes 

(adolescentes, policías),  conductas (violenta), relaciones de poder (policías-detenidos) y acciones 

(persecución, detención, asalto) que son vivencias de un sector. La cotidianidad se caracteriza por 

la inmediatez,  así como en la noticia porque el periodista narra el hecho, con pocos datos. No se 

menciona, sí los policías usaron la violencia para aprehender a los jóvenes, cómo es la situación de 

los presuntos asaltantes. Tampoco hay versiones de los testigos.  

 

El periodista como observador y actor de los hechos emerge su subjetividad para marcar una 

posición en contra de los detenidos porque son denominados “asaltantes”, “pillos” y “maleantes”, 

palabras relacionadas con la delincuencia,  delito e infracciones para construir una imagen de 

sujetos peligrosos y malos. Con la identificación del discurso cotidiano nos da una aproximación de 

la visión del periodista respecto a los jóvenes. 

 

La noticia es elaborada de acuerdo con el esquema 1: 

1.- Situación inicial degradada: Cuatro  jóvenes supuestamente asaltaban en la zona Urdesa. 

2.- Empeoramiento de la situación inicial: Tres jóvenes tienen prisión preventiva y una adolescente 

de 17 años fue trasladada a la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y 

adolescentes (DINAPEN). 

 

La noticia inicia con título: Quisieron escapar de la justicia para adelantarnos a lo que va a 

suceder, la persecución de la policía a los jóvenes pero en el lead de la nota expresa lo siguiente: 

“el cuarteto de maleantes salió de paseo delictivo” para contar de manera cronológica lo que 

sucedió. La intención del periodista es despertar el interés del lector con el título y mantener la 

lectura. 

 

La nota finaliza con las consecuencias tras el asalto como la detención a los jóvenes, aunque puede 

ser una salida desde el punto de vista del periodista y de la policía. En cambio,  para los jóvenes la 

situación empeora porque el encierro connota olvido y marginación. Con este elemento se 

identificó que la intención del periodista es llamar la atención y provocar alarma en el lector porque 

se mantiene en el espectáculo que es la persecución. 
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Estrategias de fondo 

Lo manifiesto y lo latente 

Lo manifiesto es la detención de los jóvenes como los presuntos asaltantes. 

 

Las ideas latentes son: 

Los presuntos asaltantes son malos: “el cuarteto de maleantes”. 

El asalto es disfrutar: “salió de paseo delictivo”. 

Los policías son héroes: “los uniformados que valientemente respondieron al ataque”. 

Los presuntos asaltantes son peligrosos: porque el periodista los denomina con palabras 

relacionadas con la delincuencia y delito  como “antisociales” y “pillos”. 

 

La palabra “maleante” se refiere a la persona que malea, perverso, que vive al margen de la ley, el 

uso de esta denominación para los presuntos asaltantes manifestaría que son los malos y peligrosos 

del hecho. En comparación con los policías son catalogados como héroes porque califica sus 

acciones como valientes. En conclusión marca relaciones de oposición entre héroe representado por 

la policía y el villano por los asaltantes. La idea se refuerza más cuando el periodista supone que 

para los jóvenes implicados, asaltar es un pasatiempo. 

 

Predicaciones 

 

Cuatro jóvenes son los presuntos asaltantes. 

“El cuarteto de maleantes salió de paseo delictivo”. 

Un grupo de policías lograron ubicar a los sospechosos. 

La persecución fue “larga y peligrosa”. 

Los presuntos delincuentes eran seguidos por los policías. 

“Los pillos entraron en desesperación y no dudaron disparan contra los uniformados” 

La policía “respondió valientemente al ataque”. 

Los detenidos fueron trasladados hasta la Policía Judicial. 
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Se dictó prisión preventiva para tres jóvenes. 

Una adolescente fue trasladada a la Dinapen. 

 

Con el detalle de las acciones de la policía se refuerza el papel de la policía como héroe, la 

persecución y la captura connotan valentía y justicia. En comparación con los jóvenes, implicados 

en el asalto, son descritos a través de las acciones como el asalto, disparos  y su detención expresa 

culpabilidad y peligrosidad. El incidente es calificado como peligroso y largo con la intención de 

que el lector interprete y tome una posición a favor de la policía otorgando el papel de valientes y 

de los jóvenes como malos, problemáticos y peligrosos. Se concluye que con las predicaciones, sí 

se trata de construir una imagen positiva de la policía y de los involucrados como los malos. 

 

Referencialidad Baja 

 

El periodista narra lo que sucede en ese momento, por lo tanto no hay contexto y ofrece pocos 

datos para la comprensión de este tema. La problemática de la delincuencia juvenil debe ser leída 

desde los factores sociales como la pobreza, desempleo, los escasos espacios recreativos pero no 

desde la diversión de los jóvenes. El periodista al mencionar que “salieron de paseo delictivo” 

afirma que para los jóvenes robar es un pasatiempo o una diversión. Además, no dice en qué 

condiciones viven y cuál es su situación para comprender y no estigmatizar que los jóvenes 

involucrados en la delincuencia lo hacen por diversión. 

 

Tampoco existen fuentes. No hay versiones de los testigos o de las víctimas del asalto. El periodista 

reproduce lo que ve, no se relaciona con la gente, provocando una débil investigación. En 

conclusión, la noticia es tratada como un caso individual, es decir, que no es relevante para el 

periodista porque es visto como un hecho espectacular, más no como una problemática social, por 

esta razón se divide los papeles entre héroe (policía) y villano (los jóvenes). 

 

Tipificaciones 

 

Los presuntos asaltantes son caracterizados por sus acciones: “maleantes”, “pillos” y 

“antisociales”. 
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Dentro del lenguaje cotidiano existen diferentes palabras para referirse a las personas involucradas 

en acciones delictivas como maleantes, pillos y antisociales que connotan una valoración negativa 

hacia determinada persona.  Estas denominaciones sirven para catalogar a una persona como mala 

y peligrosa. Sin embargo, esta percepción se puede cambiar a través del lenguaje que reconozca a 

los jóvenes como sujetos de derechos, por ejemplo para evitar la marginación con la gente que está 

implicada en actos delictivos, ACNNA recomienda que se reemplace la palabra delincuentes por 

infractores para evitar que los jóvenes sean presentados como peligrosos. 

 

Relaciones de oposición 

 

En la descripción de las acciones de los personajes ya es evidente las relaciones de oposición entre 

héroe que es la policía y el villano por los jóvenes involucrados en el asalto. La intención de esta 

clasificación es presentar ante el lector una imagen positiva y negativa para tomar una posición a 

favor del trabajo policial y en contra de los presuntos asaltantes. Con esta división, el periodista 

narra el acontecimiento desde la moraleja de lo que se debe y no se debe hacer para convertirlo en 

un tema banal e individual, sin tomar en cuenta que es un caso más de la situación de las y los 

jóvenes. 

 

Lo dicho y no dicho 

 

Lo dicho es la persecución y detención a cuatro jóvenes por ser los presuntos asaltantes de la zona 

Urdesa. Lo que no se dice es: ¿Cómo es la situación de los jóvenes detenidos? ¿Los detenidos 

fueron agredidos por la policía?  ¿Por qué los jóvenes se involucran en la delincuencia? Sin esta 

información no se puede comprender la información y es probable que el lector solo juzgue porque 

no hay causas, ni antecedentes de la vida de los jóvenes para saber que hay detrás de la 

delincuencia. Por lo tanto, la exclusión de la información y  las versiones de testigos e involucrados 

conducen a mantenerse en el espectáculo de violencia e inseguridad que contribuye a percibir a los 

“otros” como seres peligrosos y malos. 

 

Para Irene Agudelo,  la principal causa para que los jóvenes se involucren en la delincuencia se 

debe a que “algunos jóvenes resuelven esta contradicción de identidad recurriendo al suicidio o 

haciendo alarde y bandera de su condición estereotipado”.91 Los medios de comunicación utilizan 

                                                             
91AGUDELO, Irene. El héroe, el vago, el pandillero y la víctima: papeles atribuidos a los jóvenes  por  los 

medios de comunicación escrita. p. 32. 
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papeles negativos para desvalorizar a los jóvenes, sin embargo, ellos se apropian de estos papeles 

para que sean reconocidos. 

 

La marginación, los escasos espacios para expresarse, la pobreza, la explotación y la falta de 

políticas provocan que los jóvenes se refugien en otros espacios para que sean visibilizados. A 

partir de este contexto se comprende que las acciones delictivas de los jóvenes y adolescentes no es 

sinónimo de diversión sino de visibilización, reconocimiento  y sobrevivencia.  

 

Estrategias de superficie 

 

Metáfora 

En la noticia se encontró la siguiente metáfora: “Quisieron escapar de la justicia” se usa la palabra 

justicia para referirse a la policía como símbolo de equidad, ley y respeto. La intención del 

periodista es construir una imagen positiva de la policía para contrastar con la imagen de los 

jóvenes como sujetos peligrosos y problemáticos. 

 

Análisis de imágenes 

Variantes: En la noticia hay una imagen a full color, está en plano medio para resaltar a los 

detenidos que están sus rostros cubiertos con camisetas. Un joven está herido.  El texto dice: “El 

juez a cargo de la audiencia de formulación de cargos dictó prisión preventiva en contra de los 

detenidos”. Con la ubicación y el texto confirma que los jóvenes detenidos, sí son culpables. 

Además se excluye que un joven fue agredido, minimizando esta acción. En conclusión, se 

identificó que sí se construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso porque no menciona 

cuando un joven es agredido pero sí cuando es protagonista de actos delictivos. Otra razón, es la 

vulneración de sus derechos porque de acuerdo con el artículo 52, numeral 4 del Código de la 

Niñez y Adolescencia está prohibida la exhibición de imágenes que permitan la identificación del 

adolescente que ha cometido una infracción. El único fin del periodista es identificar quién es el 

sujeto peligroso y sospechoso como advertencia para que el lector tome las precauciones con las 

personas que posean características similares. 
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Conclusiones 

 

En esta nota, se identificó que sí se construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso por 

los siguientes motivos:  

 La idea latente de los jóvenes detenidos como malos cuando utiliza la expresión “el 

cuarteto de maleantes”. La palabra “maleante” se refiere a la persona que malea, perverso, 

que vive al margen de la ley, el uso de esta denominación para los presuntos asaltantes 

manifestaría que son los malos y peligrosos de la noticia. 

 En las predicaciones se describe las siguientes acciones para marcar relaciones de 

oposición. La policía tiene el papel de héroe por la persecución y la aprehensión que 

connotan valentía y justicia. En comparación con los jóvenes, el asalto, los disparos  y su 

detención expresa que son sujetos peligrosos. También el incidente es calificado como 

largo y peligroso con la intención de que el lector interprete y tome una posición a favor de 

la policía otorgando el papel de valientes y los jóvenes de malos, problemáticos y 

peligrosos. 

 Los jóvenes son denominados con palabras relacionada a la delincuencia y delitos como  

pillos, maleantes y antisociales con el objetivo de construir una imagen negativa de los 

implicados. 

 Con las predicaciones se detectó que el trabajo policiales calificado positivamente cuando 

se menciona que “los uniformados que valientemente respondieron al ataque”. En 

cambio, las acciones de los jóvenes no son calificadas pero son descritas “los pillos… no 

dudaron en disparar”.  A pesar de que ambas partes ejecutan la misma acción, la primera 

es valorizada como positiva y la otra negativa porque justifica que la policía, si puede 

utilizar la violencia por ser autoridad, mientras que en los jóvenes no es aceptada porque no 

tienen el mismo poder. De esta manera se adjudica el papel de bueno y víctima y los 

jóvenes de malos y peligrosos. 

 En la fotografía permite la identificación del detenido, vulnerando los derechos de los 

jóvenes.  De acuerdo con el artículo 52, numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia 

está prohibida la exhibición de imágenes que permitan la identificación del adolescente que 

ha cometido una infracción. El único fin del periodista es señalar quién es el sujeto 

peligroso y sospechoso para advertir al lector que tome las precauciones con  las personas 

que posean similares características. 

La noticia no es tratada adecuadamente por: 

 La problemática de la delincuencia juvenil debe ser leída desde los factores sociales como 

la pobreza, desempleo, los escasos espacios recreativos pero no desde la diversión de los 
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jóvenes. El periodista al mencionar que “salieron de paseo delictivo”, supone que por ser 

jóvenes solo es un pasatiempo o una diversión.  

  No hay versiones de los testigos o de las víctimas del asalto. El periodista reproduce lo que 

ve, no se relaciona con la gente para contrastar la información. 
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Tipo de Discurso 

 

En la noticia sobre la detención a cuatro jóvenes como presuntos delincuentes se evidenció que el 

tipo de discurso es cotidiano porque narra la situación y experiencias de los jóvenes, las acciones 

(robo, detención) y personajes (policía, taxista). Parte de la rutina son las relaciones de poder que 

están diferenciadas entre el jefe de la banda y los jóvenes que la conforman para marcar quién es la 

autoridad. También es inmediato porque el periodista con pocos datos y sin contexto informa el 

acontecimiento. Con la identificación del tipo de discurso es un acercamiento para saber cuál es la 

percepción del periodista sobre las y los jóvenes. 

 

La noticia maneja el esquema 1 que consiste en: 

 

1.- Situación inicial degradada: Cuatro jóvenes son detenidos por robo a un taxista y aseguran que 

el líder de la banda los sacará de prisión. 

2.- Salida de la situación inicial por  milagro: La esperanza de los jóvenes en el líder de la banda 

para que los saque de prisión.  

 

La noticia inicia con el siguiente título: EL “DURO” los sacará de prisión. Las mayúsculas en las 

primeras palabras maximizan al personaje para señalar que es un líder o autoridad y el color negro, 

maldad o muerte. Las últimas palabras con color rojo simbolizan violencia, sangre y peligro. La 

nota finaliza: “el adolescente se siente seguro de que “gracias a el “Duro” saldrá en poco tiempo 

de prisión”, con estas palabras manifiesta que el líder tiene el poder para liberarles. 

 

El periodista con el título trata de alarmar al lector,  que el grupo de jóvenes implicados en el asalto 

son sujetos peligrosos, sin embargo, en el desarrollo de la nota no hay muertes, ni violencia pero 

por el uso del color rojo da entender eso. También maximizan al líder por las negrillas y color 

negro para demostrar que es un líder con maldad y poder sobre los jóvenes quiénes confían que los 

liberará de prisión. La unión del líder de la banda con el grupo de jóvenes no es casual, la intención 

del emisor es presentar una imagen de peligrosidad porque las acciones de los adolescentes no son 

amenazantes pero quién los representa sí. 
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Estrategias de fondo 

 

Lo manifiesto y lo latente 

Las ideas manifiestas son: 

Cuatro jóvenes fueron detenidos por asaltar a un taxista con un arma de juguete. 

Los detenidos aseguran que el líder de la banda los “sacará de prisión”.  

 

Las ideas latentes son: 

Los detenidos son peligrosos: “El taxista, un hombre de 33 años, aseguró que prefiere mantener en 

reserva su nombre porque “me amenazaron los familiares de los detenidos”. 

El líder tiene poder: “el adolescente se siente seguro de que “gracias a el “Duro” saldrá en poco 

tiempo de prisión”. 

Los asaltantes también pueden ser asesinos: “Durante el asalto llegó a temer por su vida”. En ese 

instante, el chofer solo pensó en su esposa y sus tres hijos. “Me preocupaba porque mi hija de un 

año se podía quedar chiquita todavía”. 

Los detenidos sí son culpables: Las declaraciones de los jóvenes son evidencias para manifestar 

que sí están implicados en el robo, “Opero asaltando a taxistas en el norte”. 

 

Con este elemento, se identificó la división entre víctimas (taxista) y victimarios (grupo de 

jóvenes). El periodista reproduce  las declaraciones del taxista en donde implica a la familia con la 

intención de que el lector sienta pena y dolor por la víctima porque en caso de que le mataban su 

familia quedaría desamparada, la preocupación del chofer connota que es sujeto bueno  y el 

sustento de su familia. En cambio el grupo de jóvenes son presentados como peligrosos porque son 

asociados con la muerte y  con el líder de la banda que representa poder y maldad.  

 

Predicaciones: 

 

4 jóvenes intentaron robar a un taxista con un arma de juguete. 

Los “pillos” sustrajeron la radio, la memoria  y 28 dólares. 
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Los 4 jóvenes son “pillos” y “delincuentes”. 

El taxista fue amenazado por la familia de los detenidos. 

La víctima “temía por su vida” 

El “Balín”, adolescente de 17 años confesó que no es la primera vez que realiza un asalto de esta 

manera. 

El “Duro” los “sacará de prisión”. 

 

Con las predicaciones, se identificó que los jóvenes sí son sujetos peligrosos a través de las 

acciones como el robo, la detención, la representación del líder y las amenazas al chofer. La idea se 

refuerza más cuando el taxista cuenta que “temía por su vida” para señalar que  la víctima estaba en  

peligro a pesar de que el arma era juguete y el robo fue mínimo. También presentan a los jóvenes 

como expertos y profesionales en la delincuencia cuando dice que no es la primera vez que asaltan 

a taxistas. 

 

Referencialidad Baja 

 

La noticia es presentada como un caso aislado y particular porque el periodista ofrece pocos datos y 

no hay contexto para comprender el acontecimiento. No se dice cuál es la situación de los jóvenes, 

a qué banda y porqué ingresaron. La nota es explicada desde el moralismo, lo bueno y malo con el 

único fin de estigmatizar y juzgar a los personajes, cuando debería ser explicada desde los factores 

sociales como la pobreza, la explotación y la marginación para entender en qué situaciones se 

desenvuelven los personajes. La intención del periodista es otorgar un papel positivo al chofer  y un 

negativo a los jóvenes para que sean juzgados por sus acciones, sin conocer las causas de la 

problemática y que el lector comparta el miedo y el temor que sintió el chofer en el momento de ser 

asaltado. 

 

Relaciones de oposición  

En la nota informativa se encontró dos relaciones de oposición entre la víctima que es el chofer y el 

victimario representado por el grupo de jóvenes. La segunda relación se opone por el poder, existe 

una marcada diferenciación entre el grupo de jóvenes y el adulto que es el líder de la banda. La 

intención del periodista es dividir el bueno que es el taxista ya que expresa su temor y los malos,  
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son los jóvenes porque sus acciones están relacionadas con la delincuencia y la muerte. La segunda 

división sirve para señalar quién tiene el poder y la autoridad sobre los jóvenes. 

 

Lo dicho y no dicho 

 

Lo dicho en la nota informativa es la detención de los cuatro jóvenes por asaltar a un taxista con un 

arma de juguete. Lo que no se dice son, las condiciones en que viven los jóvenes detenidos, porqué 

están involucrados en la delincuencia, a qué banda pertenecen, cuál es su líder, porqué ingresaron a 

la banda, qué riesgos corren en las calles, son inquietudes que deben ser resueltas para que la 

información no sea catalogada como una suposición.  

 

Con la exclusión de la información la intención del periodista es explicar la delincuencia juvenil 

desde el discurso dominante que se caracteriza por los dualismos entre bueno/malo, víctima/ 

victimario, peligroso/ inofensivo para reforzar o distorsionar las percepciones del lector sobre los 

jóvenes como sujetos peligrosos o sospechosos, sin ofrecer una comprensión hacia la problemática. 

Tampoco se dice que refugiarse en una banda son estrategias de sobrevivencia, reconocimiento, 

poder y protección. Esto se confirma cuando el adolescente está seguro de que el jefe de la banda 

los liberará, es decir, el líder representa la protección que no tienen en su hogar. 

 

De acuerdo con el Informe del Ministerio de Inclusión Económica y Social en el 2009 se registró 

que los mayores perpetradores de los jóvenes y adolescentes son los familiares que representan el 

29%. Con estos datos se comprende que el hogar no es un lugar que ampare a los jóvenes por esta 

razón, los jóvenes al ser víctimas de la violencia ingresan a espacios en donde esté gente que 

tengan experiencias similares para compartir, socializar y protegerse como una familia. 

 

Con esta visión se puede comprender cómo es la situación de los jóvenes, sí el periodista excluye 

esta información toma una posición adultocéntrica para adjudicar culpa a los jóvenes y 

adolescentes como generadores de la violencia e inseguridad. 

 

Estrategias de superficie 

 

Redundancia 
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La esperanza de los jóvenes sobre el líder para que los libere se repite tres veces en el titular y al 

final de la noticia de diferentes formas: 

1. El “Duro” los sacará de prisión. (Título) 

2. Los pillos aseguran que su máximo líder, conocido como Elías o el “Guapo”, no los va a 

desamparar. (Subtítulo) 

3. El adolescente se siente seguro de que “gracias a el “Duro” saldrá en poco tiempo de 

prisión.(Final de la nota) 

 

La repetición sirve para dar énfasis en lo que quiere decir e impactar al lector pero también la 

intención del periodista es manifestar que es una banda profesional y peligrosa porque tienen un 

líder que los representa. 

 

Análisis de imágenes 

Variantes 

En la nota hay dos imágenes a full color: 

 Plano detalle para resaltar la pistola y las manos. En la nota dice: “El arma de juguete que 

fue utilizada para cometer el robo del taxi informal”. La imagen es una muestra de cómo 

intentaron robar pero con el texto minimiza la acción cuando  señala que es un arma de 

juguete. 

 Primer plano general del taxi. En el pie foto está: “El corsa evolution del cual se 

sustrajeron el radio, la memoria y $28 dólares de su conductor.” La descripción de lo que 

robaron confirman de que los jóvenes, sí son culpables. 

El periodista contrasta la acción con las armas que poseían para manifestar  que a pesar de que los 

jóvenes tenían un arma de juguete, sí lograron robar. De esta manera, confirmaría  que con o sin 

arma pueden robar, adjudicando el papel de peligrosos. 

 

Conclusión 

En la noticia se identificó que los jóvenes sí son presentados como sujetos peligrosos por las 

siguientes razones: 

 El esquema 1 y la forma en cómo presentan la noticia connotan peligro y violencia. El 

título: EL “DURO” los sacará de prisión. El periodista usa las mayúsculas en las primeras 

palabras para maximizar al personaje y señalar que es un líder o autoridad, el color negro, 
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maldad o muerte. Las últimas palabras con color rojo simbolizan violencia, sangre y 

peligro. Solo el título y la vinculación  con el líder ya expresa que los jóvenes son 

peligrosos y profesionales en el asalto porque tienen una banda y el respaldo de un líder. 

 Las relaciones de oposición entre víctimas (taxista) y victimarios (grupo de jóvenes). El 

periodista reproduce  las declaraciones del taxista en donde implica a la familia con la 

intención de que el lector sienta pena y dolor por la víctima. En cambio el grupo de jóvenes 

son presentados como peligrosos porque son asociados con el líder de la banda que 

representa poder y maldad. 

 Las acciones de los jóvenes son sobredimensionadas cuando el chofer manifiesta que 

“temió por su vida” aunque el arma solo era de juguete y el robo fue mínimo. 

 La reiteración de que el líder de la banda los sacará de prisión refuerza que son sujetos 

peligrosos porque la palabra banda connota delincuencia y amenaza al igual que el líder 

que representa poder y violencia, aunque no se menciona cuál es la banda y quién es el 

jefe, podría ser una suposición para exacerbar el miedo en el lector y construir una imagen 

negativa de los jóvenes. 

 Con la exclusión de la información la intención del periodista es explicar la delincuencia 

juvenil desde el discurso dominante que se caracteriza por los dualismos entre bueno/malo, 

víctima/ victimario, peligroso/ inofensivo para reforzar o distorsionar las percepciones del 

lector sobre los jóvenes como sujetos peligrosos o sospechosos, sin ofrecer una 

comprensión desde las problemáticas sociales, cómo la situación de los jóvenes detenidos y 

porqué ingresaron a las bandas. 

 Los pies de foto sirven para señalar que los jóvenes sí son culpables porque nombra cuáles 

fueron los objetos robados como pruebas, sin tener derecho a la presunción de inocencia. 

 

También se identificó que la noticia no es tratada adecuadamente: 

 No se dice cuál es la situación de los jóvenes, a qué banda y porqué ingresaron. La nota es 

explicada desde el moralismo, lo bueno y malo con el único fin de estigmatizar y juzgar a 

los personajes, cuando debería ser explicada desde los factores sociales como la pobreza, la 

explotación y la marginación para entender en qué situaciones se desenvuelven los 

personajes.  
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Nº de noticia 11 

Sección: Quito 

Provincia: Pichincha 

Fecha: 18 de noviembre de 2010 

Página 6 

 

 

Rectora de colegio Simón Bolívar fue destituida por la Dirección de Educación por decir 

que alumnas eran “prostitutas, lesbianas y que iban al colegio a buscar marido”. 

¡“Las limoneras” armaron relajo en el centro histórico! 

Alumnas del centro educativo denunciaron supuestas agresiones por parte de la rectora del 

plantel. Además acusan a los policías de haberlas maltratado para impedir que cierren las 

calles. 

 

Decenas de colegialas salieron a las calles a protestar por supuestos maltratos recibidos en 

el Simón Bolívar. 

Ni la lluvia pudo calmar los ánimos enardecidos de decenas de jovencitas, 

estudiantes del colegio Simón Bolívar, que protestaban en las afueras de la 

institución y solicitaban que se destituya a la rectora del establecimiento educativo. 

Con carteles en las manos y varias insignias pegadas en las paredes de la 

institución educativa, las jóvenes colegialas decidieron cerrar las calles de los 
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alrededores del centro educativo hasta que las autoridades del Ministerio acogieran 

su petición. 

Según Mabel Villarroel, representante estudiantil, la salida de la rectora se debe a 

que “las alumnas se cansaron de recibir constantes maltratos verbales, insultos e 

injurias que desprestigiaban su integridad como mujeres”. “Nos decía de todo, que 

éramos unas prostitutas, lesbianas y que lo único que veníamos a hacer al colegio 

era a buscar marido”, comentó la joven. 

“Durante un año hemos soportado sus desplantes y altanerías, pero ya nos 

cansamos y queremos que se vaya”, corroboró Teresa Torres, madre de familia de 

una de las chicas que se educa en esta institución. 

La paralización, que había comenzado como una expresión de protesta pacífica, 

terminó en una total revuelta. Agentes de la Policía Nacional intentaban mantener 

el orden y reabrir las calles que habían sido obstaculizadas por las estudiantes. Sin 

embargo, entre empujón y empujón, todo se salió de control y el centro de Quito se 

convirtió en un cuadrilátero. 

Colegialas, padres y madres de familia y hasta los novios de las muchachas 

estudiantes forcejeaban con los uniformados, mientras que los agentes trataban de 

resguardar su seguridad y defenderse de la misma manera. 

  

“¡Aquí hay mano del MPD!” 

Mercedes Loachamín, rectora del plantel, desmiente toda clase de acusaciones y 

afirma que “este levantamiento es la consecuencia del constante acoso que he 

recibido desde hace un año por parte de integrantes del Movimiento Popular 

Democrático (MPD)”.  

“El anterior rector pertenecía a este movimiento y aquí todos los maestros 

compartían su ideología. Como él fue destituido de su puesto, ahora quieren 

hacerme la vida imposible”, comentó entre lágrimas la magíster.  

Loachamín asegura que lo único que ella ha tratado de hacer desde que llegó “es 

corregir muchas falencias de la institución” y manifestó que nunca ha insultado a 

las alumnas y mucho menos a los docentes.  

Luego de los puñetes, patadas, gases lacrimógenos e insultos, Bolívar Baquero, 

asesor de la Dirección Provincial de Educación, informó a las alumnas, padres de 

familia y maestros que Loachamín fue destituida del cargo y que el vicerrector 

quedará encargado de estas funciones hasta elegir al nuevo funcionario 
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Tipo de Discurso 

 

El tipo de discurso es cotidiano y retórico. Es cotidiano porque el hecho sobre la destitución de la 

rectora del Colegio Simón Bolívar por supuestas agresiones verbales y físicas a las estudiantes se 

encontró escenarios comunes (colegio, Centro Histórico), personajes (policías, estudiantes, padres 

de familia, rectora), relaciones de poder (estudiante-profesor, jóvenes-policías), acciones (protestas, 

destitución a la rectora, agresiones, enfrentamientos) y conductas (violentas) conforman parte de 

las vivencias de las estudiantes.   

 

Es retórico porque usa la metáfora con fines persuasivos. Por ejemplo, el periodista utiliza la 

siguiente expresión: “Quito se convirtió en un cuadrilátero” para referirse al confrontamiento entre 

policías, estudiantes y padres de familia. La palabra cuadrilátero connota violencia y su fin es 

alarmar al lector. Una vez detectado los tipos de discursos ya sabemos que la intención del emisor 

es persuadir pero con los elementos que más adelante se analizarán identificaremos qué es lo que 

pretende persuadir. 

 

La noticia tiene el esquema 2 que consiste en: 

 

1.- Situación inicial de confrontación: El conflicto entre estudiantes del Colegio Simón Bolívar con 

la policía tras la protesta por supuestas agresiones de la rectora del plantel. 

2.- Fin de la situación inicial por triunfo de una de las partes: Bolívar Baquero, asesor de la 

Dirección Provincial de Educación anunció a las estudiantes  que la rectora es destituida y el 

vicerrector quedará encargado. 

 

El emisor desde el título manifiesta que hay un conflicto: ¡“Las limoneras” armaron relajo en el 

centro histórico! La idea de conflicto se refuerza más con el uso del color rojo que connota 

violencia tras la protesta de las estudiantes del Colegio Simón Bolívar y con la palabra “relajo” que 

expresa desorden y caos. La confrontación finaliza con el triunfo de las estudiantes porque 

cumplieron con su objetivo de destituir a la rectora. 

 

Con el esquema 2, se identificó que el periodista tiene una posición en contra de las jóvenes porque 

en el título señala como responsables de los hechos violentos a las estudiantes del Colegio Simón 
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Bolívar ya que se excluye quién es la otra parte, sin tomar en cuenta, que en un conflicto se 

necesita de dos o más grupos para que se desarrolle una confrontación. 

 

Estrategias de fondo 

 

Lo manifiesto y lo latente 

Las ideas manifiestas son: 

Las estudiantes del Colegio Simón Bolívar protestaron en el Centro Histórico por supuestas 

agresiones físicas y verbales de la rectora del plantel. 

Estudiantes y padres de familia confrontaron con la policía. 

La destitución de la rectora. 

 

Las ideas latentes: 

Las estudiantes provocaron desorden y caos: ¡“Las limoneras” armaron relajo en el centro 

histórico”. 

La policía es orden y valentía: “Los agentes trataban de resguardar su seguridad y defenderse de 

la misma manera”. 

La culpa es del MPD: “¡Aquí hay mano del MPD!” 

La rectora es víctima: “El anterior rector pertenecía a este movimiento y aquí todos los maestros 

compartían su ideología. Como él fue destituido de su puesto, ahora quieren hacerme la vida 

imposible”, comentó entre lágrimas la magíster”. 

 

Con este elemento se identificó que el periodista narra la noticia como si fuera una novela policial, 

donde se reconoce a los personajes buenos (policías)  y malos (estudiantes) a través de sus 

acciones. A pesar de que los dos grupos recurren a las mismas acciones son juzgadas de diferentes 

formas. Por ejemplo, las expresiones violentas de la policía están relacionadas con el orden y la 

seguridad a diferencia de las estudiantes que son calificadas de desorden y relajo, es decir las actos 

son juzgados dependiendo de la autoridad y el poder que posea el personaje. La violencia de la 

policía contra las jóvenes es aceptada y naturalizada, sin tomar en cuenta que también están 

vulnerando los derechos de las jóvenes por maltrato físico. 
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Además se victimiza a la rectora cuando describe las emociones de pena y dolor. El periodista 

acompaña ese sentimiento y toma una posición a favor de la rectora cuando reproduce las versiones 

de Mercedes Loachamín, donde culpabiliza al ex -rector y docentes que pertenecen al Movimiento 

Popular Democrático (MPD) como la causa de su destitución para desviar que el contenido de las 

protestas fue las agresiones físicas y verbales de la rectora. 

 

Desde el 2009, el gobierno  construyó una imagen negativa de la UNE y el MPD a través de los 

discursos en las cadenas sabatinas. Los juicios de valor hacia los movimientos aumentaron en 

septiembre de 2009 cuando se realizaron protestas a nivel nacional en contra de las reformas a la 

Ley de Carrera Docente y Ley de Servicio Público. El presidente Rafael Correa se valió de dos 

hechos para estigmatizar a las organizaciones como violentas, el primero, fue el caso de Marcelo 

Rivera, quién es partidario del MPD y fue detenido por agredir supuestamente al rector de la 

Universidad Central, Edgar Samaniego y segundo, las manifestaciones se caracterizaron por ser 

violentas. Un  ejemplo fue la cadena sabatina  del 11 de octubre de 2009, Correa insultó a la UNE. 

 

 

 “Cuatro o cinco pelafustanes, que se dicen dirigentes de maestros fueron a 

generar incidentes a inquietar a los estudiantes y lograron interrumpir las 

clases, que es urgente reformar la educación, que ya no pueden estar en 

manos de los irresponsables de la UNE, esas mafias, que manipulan a lo 

más sagrado que tiene el país, que es nuestra juventud. Y por ahí un par de 

desubicados decían: ¡Viva el paro de la UNE!…Fue el dirigente de la 

UNE, este tipo Pazmiño, no debería llamarse maestro, ni para cartucho de 

escopeta sirve ese pobre hombre…  si saben que van a crear incidentes 

tienen que ser detenidos tenemos que proteger a la gente buena de este 

país, de hecho ya están derrotados y caen en acciones desesperadas porque 

nadie le ha hecho caso, 95% de colegios siguieron en clases pero están 

desesperados y quieren salir en la foto”92 

 

Con estos antecedentes, se comprende que la UNE y el MPD son estigmatizadas como violentas 

por estar en contra de las políticas del gobierno. Actualmente, estas organizaciones tienen un papel 

negativo ya que los prejuicios del gobierno son repetidos por estudiantes y autoridades educativas 

como es el caso de Mercedes Loachamín, que culpabiliza al MPD a base de suposiciones. En 

conclusión, existe una división entre buenos (policías y la rectora) y malos (estudiantes, MPD). 

                                                             
92CORREA enfrenta a UNE…Correa más frontal. [en línea] Monitoreoecuador.com. 11 de octubre de 2011. 

[citado 15 de diciembre de 2012]. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ucejadbT3tA. 

http://www.youtube.com/watch?v=ucejadbT3tA


 149  
 

Predicaciones 

 

Las estudiantes del Colegio Simón Bolívar protestaron por supuestas agresiones de Mercedes 

Loachamín, rectora del plantel. 

Las estudiantes acusan a los policías por maltrato tras cerrar las calles. 

Las estudiantes armaron “relajo” en el Centro Histórico. 

La estudiante, Mabel Villarroel menciona que la rectora les decía: “prostitutas, lesbianas, y que 

iban al colegio a buscar marido” 

Teresa Torres, madre de familia, manifestó  “durante un año hemos soportado sus desplantes y 

altanerías”. 

Los policías intentaban mantener el orden, resguardar seguridad y defenderse de la misma manera. 

Estudiantes, padres de familias y novios de las colegialas confrontaron con la policía. 

Mercedes Loachamín desmiente las acusaciones  y atribuye su destitución al MPD “El anterior 

rector pertenecía a este movimiento y aquí todos los maestros compartían su ideología. Como él 

fue destituido de su puesto, ahora quieren hacerme la vida imposible”, comentó entre lágrimas la 

magíster”. 

Mercedes Loachamín indica que su único objetivo fue “corregir muchas falencias de la 

institución”. 

Bolívar Baquero, asesor de la Dirección Provincial de Educación anuncio la destitución de la 

rectora. 

 

Las acciones son calificadas como buenas por parte de la policía al mencionar palabras 

relacionadas con el orden y la seguridad, mientras que las acciones de las jóvenes son malas porque 

usa la expresión “relajo” que connota violencia, caos y desorden. Con estas calificaciones podemos 

identificar que el periodista mantiene una posición a favor de los policías a pesar de que comete las 

mismas acciones violentas que las jóvenes y también adjudica los papeles de héroes a los policías y 

de villanos a las estudiantes. Las agresiones físicas y verbales de la rectora, que son la causa 

principal de la protesta son minimizadas cuando se enfocan en los hechos violentas tras las 

manifestaciones y en la versión de Mercedes Loachamín, quién culpabiliza directamente a los 

profesores, padres de familia y al ex rector que pertenecen al MPD. El relato de la relato es más 

creíble cuando describe el llanto. 
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El 24 de septiembre de 2009, el ministro de Educación, Raúl Vallejo anunció la destitución del 

rector del Colegio Simón Bolívar en Quito, Luis Carranco por participar en el paro convocado por 

la Unión Nacional de Educadores (UNE) en contra de las reformas a la Ley de Carrera Docente y 

Ley de Servicio Público. Según, el diario el Universo, siete rectores fueron destituidos por 

participar en las manifestaciones. 93El gobierno criminalizó a los docentes por oponerse a las 

reformas y se minimizó el contenido de las protestas para maximizar las acciones de violencia. 

Como se mencionó anteriormente, el MPD tiene la etiqueta de violencia, por esta razón, las 

manifestaciones y las acciones violentas son explicadas por la rectora desde la vinculación directa 

al movimiento, como los responsables del acontecimiento y de esta manera desmentir las 

acusaciones.  

 

En conclusión, se identificó que se construye la imagen de las estudiantes como problemáticas por 

alterar el orden, mientras que la policía es presentada positivamente por resguardar la seguridad. 

También hay una oposición entre victima representada por la rectora y victimario por el MPD. De 

esta manera, el periodista marca una posición a favor de las autoridades y en contra de los jóvenes. 

 

Referencialidad Baja 

 

El periodista ofrece pocos datos y antecedentes para comprender el hecho. Por ejemplo, no se 

menciona: ¿qué es el MPD? ¿Por qué la rectora culpa al MPD por su destitución? ¿Quién es 

Mercedes Loachamín? ¿Quién es Luis Carranco? ¿Qué falencias corrigió la rectora? ¿Quién 

organizó las protestas? ¿Los policías agredieron a las estudiantes? 

 

La exclusión de la información marca una posición del periodista a favor de la rectora ya que sus 

versiones son reproducidas sin ser contrastadas y de la policía porque dice que mantienen el orden 

y la seguridad pero no menciona las acciones violentas hacia las estudiantes, es decir el fin justifica 

los medios. A continuación se detallará las inquietudes que no son resueltas por el emisor en el 

elemento, lo dicho y no dicho. 

 

 

                                                             
93MÁS alumnos y maestros presos por protestas de la UNE. [en línea] eluniverso.com. 24 de septiembre de 

2009. [15 de diciembre de 2012]. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2009/09/24/1/1355/mas-

alumnos-maestros-presos-protestas-une.html. 

 

http://www.eluniverso.com/2009/09/24/1/1355/mas-alumnos-maestros-presos-protestas-une.html
http://www.eluniverso.com/2009/09/24/1/1355/mas-alumnos-maestros-presos-protestas-une.html
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Tipificaciones 

 

En la noticia se encontró la siguiente tipificación: “Las limoneras” para referirse a las estudiantes  

Colegio “Simón Bolívar”. 

 

“Las limoneras” es un típico por su uso reiterativo, para las estudiantes es un identificativo y hasta 

en el sello del saco tiene un árbol de un limón. Esta tradicional denominación tiene dos historias, la 

primera, la relación con el uniforme de las estudiantes con el mandil blanco que utilizaban las 

señoras que vendían limón con sal. Segundo, en  los años  setenta, en un partido de básquet, la 

persona encargada del nombre de la institución cometió un error de mecanografía. En lugar de 

escribir Simón puso “Limón” en la hoja de premiación. Esto se leyó en el altoparlante y desde ahí 

quedaron como “Las limoneras”.94 

 

Esta caracterización de las estudiantes es aceptada y es un emblema donde se sienten identificadas 

y reconocidas. Sin embargo, en el título se usa para señalar como las causantes de la violencia en la 

protestas cuando dice: ¡“Las limoneras” armaron relajo en el Centro Histórico! No menciona 

que también fue la policía. En conclusión, el periodista usa el típico para culpabilizar a las 

estudiantes por los incidentes ocasionados. 

 

Relaciones de oposición  

 

En la noticia hay dos relaciones de oposición, la primera es, entre los héroes que son representados 

por la policía ya que valora el trabajo policial y no menciona que agredieron a las estudiantes y las 

villanas son las jóvenes cuando señala desde el título ser las responsables de los hechos violentos.  

La segunda, entre la víctima que es la rectora porque el periodista reproduce la versión sin ser 

cuestionada y describe las emociones, el victimario es el MPD con sus integrantes como culpables 

de la destitución de la rectora y organizadores de las protestas violentas. Tanto el héroe como la 

víctima representan lo bueno y el villano como el victimario son los malos de la noticia. Con este 

elemento se identificó que el periodista clasificó según la jerarquía del poder. Por ejemplo, la 

rectora y la policía tienen más poder y autoridad sobre las estudiantes. En el caso del MPD, a pesar 

                                                             
94AQUÍ se forja una cantera de bastoneras. [en línea] Comercio.com. [citado el 27 de diciembre de 2012]. 

Disponible en: http://elcomercio.xalok.com/es/EC031620120130. 

 

http://elcomercio.xalok.com/es/EC031620120130
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de ser un movimiento tradicional, ha sido desvalorizado y desprestigiado desde el 2009 hasta la 

actualidad. 

Lo dicho y no dicho 

 

Lo dicho son las protestas de las estudiantes del Colegio Simón Bolívar por agresiones de la rectora 

Mercedes Loachamín. Lo no dicho es por qué la rectora culpa al MPD por su destitución, quién es 

Mercedes Loachamín, quién es Luis Carranco y quién organizó las protestas. 

 

En septiembre de 1978 el Tribunal Supremo Electoral reconoció al Movimiento Popular 

Democrático (MPD)como partido con presencia sindical y en la organización de huelgas y en la 

politización de las entidades educativas estatales, a través de su participación en la Unión Nacional 

de Educadores (UNE). Lo que le ha dado presencia dentro de las organizaciones gremiales.95 

 

Desde 2009, el gobierno estigmatiza al MPD como violento por dos hechos. El 11 de septiembre de 

2009, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la presidenta, en ese entonces, Mery Zamora, 

anunciaron un paro nacional indefinido de actividades para el 15 de ese mes en  contra de las 

reformas de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio donde se eliminó los derechos 

sindicales y se prohibió la utilización de locales para reuniones gremiales. El segundo, hecho es el 

o8 de diciembre de 2009, Marcelo Rivera, dirigente nacional de la FEUE e integrante del MPD es 

detenido por supuesta agresión al Rector de la Universidad Central, Edgar Samaniego. 96  Un 

ejemplo, fue en la cadena sabatina del 26 de mayo de 2010 donde el presidente Rafael Correa se 

refirió al MPD, tras las protestas contra la Ley de Educación Superior. 

Cierta juventud manipulada…son manipulados por el MPD, son los tirapiedras los 

que han destrozado la universidad ecuatoriana, qué es precisamente lo que 

queremos cambiar y rescatar la universidad verdaderamente del pueblo, no del 

MPD y no de unos cuantos tirapiedras.97 

 

                                                             
95WIKIPEDIA. Movimiento popular democrático. [en línea. [23 de diciembre de 2012]. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Popular_Democr%C3%A1tico. 
96LA criminalización como una política de Estado. [en línea] o4 de junio de 2012. [20 de diciembre de 2012]. 

Disponible en: http://kaosenlared.net/america-latina/item/21630-ecuador-la-criminalizaci%C3%B3n-como-

una-politica-de-estado.html?tmpl=component&print=. 
97ESTUDIANTE de UTC enfrenta al presidente en el enlace sabatino. [en línea] ecuadorvivo.com. 31 mayo 

de 2010. [21 de diciembre de 2012]. Disponible en:  

http://www.youtube.com/watch?v=z3kLAmK8oL0&NR=1&feature=endscreen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Nacional_de_Educadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Nacional_de_Educadores
http://kaosenlared.net/america-latina/item/21630-ecuador-la-criminalizaci%C3%B3n-como-una-politica-de-estado.html?tmpl=component&print
http://kaosenlared.net/america-latina/item/21630-ecuador-la-criminalizaci%C3%B3n-como-una-politica-de-estado.html?tmpl=component&print
http://www.youtube.com/watch?v=z3kLAmK8oL0&NR=1&feature=endscreen
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Una de las consecuencias por participar en las manifestaciones fue la destitución de Luis 

Carranco, en ese entonces rector del Colegio Simón Bolívar por participar en el paro de la 

UNE. El 28 de septiembre de 2009, el presidente del Comité de Padres de Familia, Jorge 

Aucancela manifestó su respaldo a Luis Carranco porque consideró la destitución como 

injusta.98 

 

Con estos antecedentes, Mercedes Loachamín culpabiliza al ex rector, docentes y a los padres de 

familia por ser del MPD y los organizadores de la protesta. Sin embargo, la participación de Luis 

Carranco en las protestas no significa ser integrante del MPD, es posible que la rectora culpabilice  

se base en una suposición y la repetición del imaginario del movimiento vinculado directamente 

con las manifestaciones violentas. El periodista  no menciona sí las personas involucradas 

pertenecen al MPD para contrastar.  La versión de la rectora y la exclusión de la otra parte 

conllevan a una posición a favor de Mercedes Loachamín y reforzar el imaginario sobre el MPD 

como violento.   

 

Tampoco informan sí los policías agredieron a las estudiantes. Según,  el diario el Comercio, la 

Policía lanzó gas pimienta y la alumna Miriam Moposita resultó herida. Son hechos que no 

mencionan y que confirman una vez más la posición a favor de la policía y la aceptación del trabajo 

policial para mantener el orden, sin importar si usan la violencia o vulneran los derechos de las 

jóvenes.99 

 

Estrategias de superficie 

 

Metáfora 

En la noticia se encontró la metáfora: “Quito se convirtió en un cuadrilátero”. El periodista usa la 

palabra “cuadrilátero” para referirse al confrontamiento entre estudiantes y policías. El fin de esta 

figura del lenguaje es connotar violencia y alarmar al lector que el hecho fue grave. 

 

Redundancia 

                                                             
98LOS maestros se preparan por su cuenta para las evaluaciones. [en línea] Comercio.com. 15  de mayo de 

2009. [citado 15 de diciembre de 2012]. Disponible en: http://www.elcomercio.com/noticias/maestros-

preparan-cuentaevaluaciones_0_43195727.html. 
99LAS alumnas del Simón Bolívar protestaron. [en línea] Comercio.com. 18 de noviembre de 2010. [citado 

22 de diciembre de 2012]. Disponible en: http://www.elcomercio.com/sociedad/alumnas-Simon-Bolivar-

protestaron_0_374362587.html. 

 

http://www.elcomercio.com/sociedad/alumnas-Simon-Bolivar-protestaron_0_374362587.html
http://www.elcomercio.com/sociedad/alumnas-Simon-Bolivar-protestaron_0_374362587.html
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Las acciones violentas se repiten cuatro veces de diferentes formas, desde el título hasta el final de 

la noticia: 

1. ¡“Las Limoneras” armaron relajo en el Centro Histórico. 

2. Entre empujón y empujón, todo se salió del control y el centro de Quito se convirtió en un 

cuadrilátero. 

3. Colegialas, padres y madres de familia y hasta novios de las muchachas estudiantes 

forcejeaban con los uniformados. 

4. Luego de los puñetes, patadas, gases lacrimógenos e insultos… 

 

Por redundancia, el periodista se enfoca en las acciones violentas para mantener al lector en el 

espectáculo y dejar a un lado la causa de la protesta. Convirtiendo a la noticia en un hecho banal, 

que no tiene importancia. 

 

Análisis de imagen 

 

Variantes: En la noticia hay una foto a full color, está en primer plano que resalta la imagen de las 

estudiantes y en el fondo, la policía. El pie foto dice: “Decenas de colegialas salieron a las calles a 

protestar por supuestos maltratos recibidos en el Simón Bolívar”. La imagen y el texto refuerzan 

las acciones violentas ocasionadas en las protestas. 

 

Conclusiones 

En la noticia se identificó que las estudiantes son identificadas como personas peligrosas por las 

siguientes razones: 

 En el título se señala como únicas responsables del incidente a las estudiantes cuando dice: 

¡“Las Limoneras” armaron relajo en el Centro Histórico y se excluye que los policías 

también utilizaron la violencia para mantener el “orden”. 

 Se identificó que el periodista narra la noticia como si fuera una novela policial, donde se 

reconoce a los personajes buenos (policías)  y malos (estudiantes) a través de sus acciones. 

A pesar de que los dos grupos recurren a las mismas acciones son juzgadas de diferentes 

formas. Por ejemplo, las expresiones violentas de la policía están relacionadas con el orden 

y la seguridad a diferencia de las estudiantes que son calificadas de desorden y relajo, es 

decir las actos son juzgados dependiendo de la autoridad y el poder que posea el personaje. 
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La violencia de la policía contra las jóvenes es aceptada y naturalizada, sin tomar en cuenta 

que también están vulnerando los derechos de las jóvenes por maltrato físico. 

 La metáfora: “Quito se convirtió en un cuadrilátero” tiene como fin manifestar la 

violencia y el peligro que se produjo en las manifestaciones. 

 La redundancia en las acciones violentas tiene dos funciones: sobredimensiona el hecho y 

mantiene el espectáculo al lector para desvalorizar y minimizar el contenido de la protesta. 

 La imagen refuerza el texto, donde muestra a las jóvenes gritando y alzando los brazos para 

manifestar que fueron las generadoras de la violencia, mientras que en el fondo de la foto 

se ve a policías que están parados, con sus cascos y en silencio connotando tranquilidad y 

orden. 

 La exclusión de la información como por ejemplo no decir que una adolescente fue herida, 

marca una posición  a favor de los policías. Según, el diario el Comercio, la Policía lanzó 

gas pimienta y la alumna Miriam Moposita resultó herida. Son hechos que no mencionan y 

que confirman la aceptación del trabajo policial para mantener el orden, sin importar si 

usan la violencia o vulneran los derechos de las jóvenes. 

 La asociación de las jóvenes y padres de familia con el MPD por parte de la rectora ya 

implica una etiqueta de violencia, ya que este movimiento ha sigo estigmatizado como 

violento. 

 

También se identificó que la noticia no es tratada adecuadamente: 

 La versión de la rectora, quién desmiente las acusaciones de agresión a las estudiantes y 

culpa al MPD no son contrastadas con los implicados como los docentes y el ex rector. 

 Se enfoca en las acciones violentas y se minimiza la causa de la protesta. 

 La noticia no tiene antecedentes para comprender, por ejemplo, qué es el MPD, porqué 

están involucrados en este hecho. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Conclusiones 

 

Con el análisis de mensajes propuesto por  el académico Daniel Prieto Castillo y los aportes de la 

Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes (ACNNA) se identificó en el presente 

estudio que el diario Extra, sí construye la imagen del adolescente como sujeto peligroso por 

resultados cuantitativos que corresponden al primer nivel de la teoría de la agenda-setting sobre la 

relevancia de los temas y resultados cualitativos que pertenecen al segundo nivel, donde los medios 

dicen  el modo de pensar a la audiencia. 

 

Resultados cuantitativos: 

 

1. Con los aportes de ACNNA se identificó la relevancia de los temas de violencia y delitos, 

donde los jóvenes y adolescentes son los protagonistas en un 82%,  en comparación con las 

noticias positivas (salud, educación, participación, deporte, etc.) donde aparecen en 1 y  

8%. El exceso de noticias sobre violencia perfilan al joven y adolescente como un sujeto 

problemático y peligroso. Mientras más joven sea existe  más probabilidades de que sean 

asociados con “pandillas”, “bandas delincuenciales” y “sicariato”. En la noticia Nº 11, 

¡“Las limoneras” armaron relajo en el centro histórico!, el periodista no valoró la 

importancia del  contenido de la protesta porque se enfocó más en las acciones violentas 

provocadas por la policía y las estudiantes. De esta manera se desconoce el papel de las 

estudiantes como sujetos políticos y etiqueta a las jóvenes de  “violentas” y 

“problemáticas”. 

 

 

Resultados cualitativos 

 

2. Con el método propuesto por Daniel Prieto Castillo en el manual “Análisis de Mensajes” se 

identificó en las 11 noticias seleccionadas, el uso de un discurso criminalizante que 
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contribuye en la construcción de la imagen del joven y adolescente como sujeto peligroso 

por los siguientes motivos: 

 

a) El periodista se atribuye el rol de juez para demandar la reformulación y creación de 

leyes y políticas represivas y sentenciar previamente al posible sospechoso  sin recibir 

la condena. Por ejemplo en la noticia Nº 9, Quisieron escapar de la justicia, los 

jóvenes detenidos, son denominados como “pillos”, “maleantes” y “antisociales” para 

sentenciar que son culpables, sin tomar en cuenta que la detención implica sospecha y 

no certeza de culpabilidad. Otro ejemplo, es en la noticia Nº 6 Mataron a uno de su 

pandilla y armaron la guerra, el fiscal René Ormaza, propone como solución 

inmediata la aprobación al Proyecto Código Integral Penal, que consiste en la condena 

como adulto a partir de los 16 años, el periodista al no contrastar esta versión, afirma 

su posición a favor de una ley represiva contra las y los jóvenes. 

 

b) Los delincuentes no tienen derechos. Con el análisis se puede revelar que los 

adolescentes que cometen delitos son deshumanizados al construir un discurso que les 

desconoce como sujetos de derechos y manifestando su apoyo a toda forma de castigo. 

Por ejemplo, en la noticia N° 2 ¡Acribillaron al “Negro Frank”!, el periodista usa el 

tópico, “al que hierro mata a hierro muere” para justificar la muerte de Juan Alulema 

como un forma de castigo por sus antecedentes criminales y delictivos. 

 

c) En las relaciones de oposición se identificó la construcción binaria del bueno-malo. En 

las noticias analizadas se hace una clara diferenciación entre la policía y los jóvenes. A 

la policía se le otorga el papel de buenos, salvadores y héroes mientras los jóvenes son 

los malos, los vándalos y peligrosos. En la noticia Nº3 ¡Piedras, palos y balas en el 

centro de internamiento! la fuerza policial agrede físicamente a los jóvenes que 

intentaban escaparse del centro de internamiento. El periodista hace una distinción 

entre el héroe del villano con las siguientes palabras “tranquilizan a los menores 

revoltosos” es así que la violencia por parte de la policía es justificada en comparación 

con el comportamiento de los jóvenes  es rechazada. 

 

d) Una persona es considerada “sospechosa” y peligrosa, según la apariencia física, la 

manera de vestir, el color, marcas del rostro, peinados, tatuajes, piercings y accesorios 

que no concuerdan con el discurso del orden, la limpieza y belleza.  Por ejemplo en la 

noticia N° 2, ¡Acribillaron “al Negro Frank”!, el periodista usa  la expresión “sicarios 

de moto” para señalar al lector implícitamente que todo joven que posea una moto es 

un sicario o peligrosa. 
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e) El periodista criminaliza cuando presenta fotografías donde permiten la identificación 

del adolescente implicado en actos delictivos ya que vulnera el artículo 52 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, donde prohíbe la difusión de estas imágenes. Por ejemplo, 

en la noticia N° 7, “Policías les impidieron disfrutar el robo”, la imagen está en plano 

medio para resaltar la imagen de los presuntos asaltantes junto a las evidencias y las 

armas encontradas por los policías. El pie de foto dice: “Alberto Solís y José Molina 

fueron atrapados junto a un adolescente, luego de desvalijar a pasajeros”. La imagen 

invade la intimidad de los jóvenes, violenta la ley y confirma que los jóvenes detenidos 

son culpables y peligrosos por las evidencias y las armas como pruebas. 

 

3. Las noticias analizadas se caracterizan por utilizar el sensacionalismo para mercantilizar, 

despertar emociones e impresiones, llamar la atención al lector y distorsionar la imagen del 

adolescente a través de la polémica. El sensacionalismo se evidencia en los siguientes 

elementos:   

 

a) Los titulares con negrilla, colores rojo-negro, signos de admiración y letras 

mayúsculas, llaman la atención del lector pero también llegan a distorsionar el hecho o 

personaje. Por ejemplo, el título de la noticia N°6: Mataron a uno de su pandilla Y 

ARMARON UNA GUERRA. El periodista llama la atención pero de acuerdo con el 

cuerpo de la noticia, en ningún momento, se confirma que sucedió una guerra y que el 

adolescente asesinado perteneciera  a una pandilla. Los familiares del adolescente 

muerto, sí incendiaron una casa pero no hubo enfrentamientos con otras personas. El 

título distorsionó la imagen del adolescente como sujeto peligroso cuando lo vincula 

con una pandilla, a base de una suposición y se exagera la acción de los amigos del 

fallecido. El título se refuerza más con la combinación del color rojo que expresa 

violencia y peligro y el color negro representa la muerte. Las minúsculas minimizan la 

muerte del adolescente y las mayúsculas maximizan una guerra que no existió. 

 

b) Tienen un tinte dramático a través de versiones y testimonios de los sectores populares, 

la apropiación del lenguaje coloquial, la invasión a la vida íntima y situaciones 

cotidianas, donde tienen espacio para ser reconocidos pero también para ser 

presentados de una manera grotesca y cruel. Por ejemplo, en la noticia N° 6: Mataron a 

uno de su pandilla y armaron una guerra, en el cuerpo de la noticia dice: “El hermano 

del finado y otros amigos salieron enardecidos a exigir que no los perturben y que los 

dejen llorar su dolor. Sin embargo, los agentes del orden se impusieron y lograron su 

cometido.”  Con estas palabras el periodista invade el dolor de los familiares del 
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adolescente pero también justifica las acciones violentas de los policías,  quiénes no 

respetan el sufrimiento ajeno con el fin de imponer orden. 

 

c) La repetición de las imágenes, contribuyen en la construcción del adolescente como 

sujeto peligroso y generan miedo en el lector. Por ejemplo en la noticia N° 3, ¡Piedras, 

palos y balas en el Centro de Internamiento! De las siete imágenes, cuatro fotos 

presentan al adolescente infractor como peligroso porque muestra a un joven detenido 

por tres uniformados, un adolescente esposado, casquillos y policías heridos.  En un 

pie de foto dice: “Después de una intensa persecución la Policía encontró a uno de los 

menores que como “hombre araña” saltó la pared y pensaba fugarse”.  La unión de la 

imagen y el texto contribuyen a sobredimensionar y distorsionar la imagen del 

adolescente como problemático y peligroso. 

 

d) Las afirmaciones de que los jóvenes están vinculados en la delincuencia como parte de 

la etapa juvenil.  Por ejemplo, en la noticia N° 7, Policías les impidieron disfrutar el 

robo. El periodista para referirse al robo utiliza la siguiente metáfora,  “La policía les 

dañó la fiesta” La intención es explicar la delincuencia juvenil desde la diversión de 

los jóvenes porque el título y la metáfora afirman que,  para el adolescente, robar es 

igual a diversión.   

 

e) Las afirmaciones en base a suposiciones cuando reproducen vinculaciones comunes y 

cuasi naturales entre el joven-pandilla, con el fin de connotar peligro y violencia.  En la 

noticia Nº 5, Mataron a uno de su pandilla y armaron una guerra, el periodista sin 

utilizar fuentes, afirma: “El origen de todo fue la muerte G.F.G.M, de 16 años, un 

miembro  de una las pandillas que impera en la zona”. En el cuerpo y cierre de la 

noticia no se menciona, a qué pandilla pertenece y porqué se lo relaciona con la 

pandilla, solo supone que la causa de la muerte del adolescente es por pertenecer a una 

pandilla. 

 

4. La banalización es un recurso que se destaca en las noticias sobre delitos. El periodista 

banaliza cuando desconoce los códigos que usan e identifican a los jóvenes y adolescentes. 

Una noticia se convierte banal, superficial o de poca importancia por el siguiente aspecto: 

 

a) Las temáticas sobre adolescentes no son investigadas, de  las 11 noticias seleccionadas, 

ocho tienen referencialidad baja, tres distorsionada y ninguna alta. La falta de 

rigurosidad provoca incomprensión del acontecimiento y la construcción o el 
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fortalecimiento de prejuicios y estereotipos.  Un ejemplo es en la noticia,  Nº 

1¡Liberaron a ocho y detuvieron a uno! que tiene referencialidad baja porque el 

periodista no aclara que Santiago García, no es de la FEUE, implícitamente señala que 

sí lo es con el antetítulo: “audiencia a los estudiantes en manifestaciones de la FEUE” 

para justificar porque tiene orden de prisión ya que la FEUE es etiquetado como 

violento. Reforzando que el joven sí es culpable y peligroso. 

 

5. Con el análisis de mensajes  se descubrió los diversos papeles que se adjudica a los jóvenes 

y adolescentes sin percatarse que están transgrediendo los derechos. Se los llama 

“pandilleros”, “vándalos”, “delincuentes”, palabras peyorativas que refuerzan y reproducen 

prejuicios y estigmatizaciones incitando a la  discriminación, exclusión  y desigualdad 

social. Con un lenguaje más incluyente y que favorezca en la promoción de los derechos  

se cambiaría la percepción sobre el adolescente. Un ejemplo es en la noticia Nº6 Mataron a 

uno de su pandilla y armaron guerra,  donde se relata que un grupo de jóvenes quemaron 

la casa de una persona que presuntamente asesinó a su amigo, el periodista describió a los 

jóvenes de la siguiente manera: “pandilleros, maleantes, grupo de antisociales, delincuentes 

y vándalos”,  sin detallar a qué “pandilla” pertenecían, cuando eran un grupo de jóvenes 

que reaccionaron de forma violenta tras la muerte de su amigo. 

 

6. El diario Extra responde a un discurso dominante que contribuye en la identificación del 

adolescente como sujeto peligroso y donde privilegia la seguridad, sin tomar en cuenta, la 

vulneración de los derechos de las y los jóvenes. Del análisis de las 11 noticias sobre 

delitos, todas  tienen como fuentes a fiscales y policías,  y cuando no son mencionados, en 

las imágenes resaltan el trabajo policial.  En comparación con las versiones de los jóvenes 

y adolescentes solo en dos  noticias tienen espacio. Por ejemplo, en la noticia N° 3 

¡Piedras, palos y balas en el centro de internamiento!, el periodista usa otras palabras para 

ocultar la violencia que sufrieron los adolescentes por los policías: “Fue cuando utilizaron 

las bombas lacrimógenas para “tranquilizar” a los menores revoltosos que querían salirse 

a las buenas o a las malas del lugar”. La palabra “tranquilizar” es utilizada para justificar 

la acción violenta, sin mencionar que es una agresión, demostrando el emisor su postura a 

favor de las autoridades y la aceptación de acciones criminalizantes contra los jóvenes con 

el fin de mantener el orden. 

 

 

7) En las noticias analizadas predomina la visión adultocéntrica con dos posturas, la 

progresista y la conservadora. La primera postura no acepta conductas que van contra las 

leyes y ofrecen como solución la creación de medidas que vulneran los derechos de los 
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jóvenes. La segunda consideran a la juventud como una  enfermedad y la curación está en 

la experiencia y el trabajo para ser un hombre “bueno”. En ambas posturas  se destaca un 

discurso que inferioriza, excluye e infantiliza al joven y adolescente. 

 

 

a) El uso de diminutivos en las noticias analizadas manifiestan inferioridad. En la 

noticia N°4, Cae una banda que asaltaba a turistas, el periodista usa la palabra 

“jovencitas” para referirse a dos adolescentes detenidas. El fin es desvalorizar  por 

su condición de género y trasmitir pena por la situación de las jóvenes. 

 

b) Los jóvenes son infantilizados al ser llamados “niños”. En la noticia Nº 5 tiene el 

siguiente titular “Presunto niño sicario se entregó a la policía”, el adolescente 

tenía 16 años pero no es reconocido como tal, lo llama “niño sicario”. Primero hay 

que entender que el niño dentro de la visión adultocéntrica es un ser manipulable, 

adaptable y sin capacidad de decidir. El periodista difunde su punto de vista sobre 

el adolescente al asociar al adolescente con el niño y la acción “sicariato”  para 

negar la condición del adolescente como ser pensante. 

 

8) Se identificó que el discurso retórico tiene fines persuasivos a través de las figuras del 

lenguaje que contribuyen a enriquecer el texto pero en las noticias sobre delitos tienen 

como objetivo juzgar y reforzar la percepción negativa de las y los jóvenes que están 

implicados en acciones delictivas, violentas  o criminales. 

 

a) El fin persuasivo de la metáfora es llamar la atención y también maximizar la 

violencia. Por ejemplo, en la noticia N° 11, ¡“Las limoneras” armaron relajo en el 

centro histórico! El periodista expresa: “Quito se convirtió en un cuadrilátero” 

para referirse al enfrentamiento de las  estudiantes con los policías. El objetivo de 

la metáfora es otorgar a las jóvenes el papel de violentas por sus acciones. 

 

b) La hipérbole es la más utilizada para exagerar lo que se quiere decir, 

distorsionando el acontecimiento y aumentando el miedo hacia la cotidianidad 

cada vez más peligrosa. En el caso de la noticia Nº 5Cae una banda que asaltaba a 

turistas, el emisor usa la figura del lenguaje para contar cómo se encontraban los 

turistas después de ser asaltados: “Un grupo de turistas…vivió una experiencia 

aterradora”, las palabras manifiestan miedo exacerbado de los turistas tras el 

asalto de los jóvenes  con el objetivo de alarmar al lector, adjudicar que los jóvenes 
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implicados son peligrosos y tomar una postura contra los jóvenes por ocasionar 

miedo y pánico  a las víctimas. 

 

c) La inferencia inmediata refuerza la vinculación común entre la delincuencia y el 

asesinato. Por ejemplo, en la noticia, N° 8 ¡Peleó hasta la muerte con los pillos!, el 

periodista concluye a partir de un caso cuando informa lo siguiente: “pelear a 

mano limpia contra la delincuencia es lógicamente imposible y si te armas de 

valor para enfrentarlos, la muerte te espera a la vuelta de la esquina”. Con un 

caso generaliza que la resistencia a un asalto es igual a la muerte, sin embargo, esta 

conclusión puede estigmatizar  al asaltante como criminal. 

 

 

d) La redundancia en las noticias analizadas tiene el fin de confirmar los escenarios 

de violencia. En la noticia N° 3, ¡Piedras, palos y balas en el centro de 

internamiento! se repite cinco veces de diferentes formas las armas que utilizaron 

los jóvenes para enfrentarse con los policías. La repetición tiene el fin de señalar 

que los adolescentes infractores son sujetos  violentos y peligrosos. 

 

9) Se iguala el derecho al sufragio con una medida represiva, la condena de las y los 

adolescentes con el argumento de que tienen la responsabilidad de asumir las 

infracciones que cometieran. Por ejemplo, en la noticia N° 8 ¡Peleó hasta la muerte 

con los pillos!, el periodista reproduce la versión del fiscal, “si son reconocidos para 

votar también deben ser imputados”, no contrastar esta opinión marca una posición a 

favor de una reforma criminalizante. 
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4.2 Recomendaciones 

 

La propuesta para evitar que se construya la imagen del adolescente como sujeto peligroso,  es 

cambiar el discurso criminalizante por un discurso con enfoque a derechos para reconocer las 

garantías que ofrecen la actual Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley de la 

Juventud. A continuación se plantea elementos muy puntuales para no construir la imagen del 

adolescente como sujeto peligroso. 

 

1) Ser críticos y dejar de producir el discurso del orden social y político para que el tema de 

agenda no sea solo seguridad sino que incorporen temas que han sido excluidos como la 

situación de la juventud y su  participación en diferentes ámbitos: político, deportivo y 

artístico. Una opción sería difundir más noticias, donde se reconozcan la participación de 

los jóvenes para que sean visibilizados como actores estratégicos y no solo como 

protagonistas de acciones violentas y delictivas. De esta manera ya no se otorgaría 

etiquetas negativas como “delincuentes”, “pandilleros” y “vándalos”. 

 

 

2) No mostrar posiciones a favor de políticas que intenten transgredir los derechos  de los 

jóvenes, lo recomendable sería hacer reflexiones para que lector pueda relacionar y 

comprender  la situación y las condiciones de la juventud con la violencia y la 

delincuencia. Evitar la relación del derecho al sufragio y la condena como adulto, hay que 

considerar que la primera reconoce al adolescente como sujeto de derechos y la segunda 

como sujeto peligroso.  

 

3) Evitar el dramatismo y las afirmaciones en base a suposiciones ya que genera  la 

construcción negativa del adolescente. Si se realiza afirmaciones es necesario trabajar con 

rigurosidad, a pesar de que el tiempo es limitado para los comunicadores, hay que 

investigar y buscar diferentes fuentes que no son tienen espacio. El dramatismo solo 

despierta emociones y posiciones más no una comprensión clara, sería diferente si se 

combinara el relato popular con reflexiones para un entendimiento sobre el acontecimiento.  

 

4) No ser sarcásticos ante las expresiones juveniles. El periodista debe investigar para 

comprender las ideologías, creencias y costumbres de cada joven. Lo conveniente sería no 

generalizar a la juventud por la diversidad que representa, ni encajar en estereotipos 

tradicionales.  
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5) Evitar fotografías, donde muestren a los adolescentes junto a las evidencias porque es una 

confirmación de culpabilidad sin recibir la sentencia y  trasgrede el Código de la Niñez y 

Adolescencia ya que está prohibido la difusión de imágenes donde identifique a las y los 

adolescentes que infringen la ley.  Lo mejor sería seguir la recomendación de ACNNA, 

optar por recursos creativos para hacer uso de las imágenes. Por ejemplo, si es necesaria 

una fotografía para identificar a un adolescente se puede utilizar efectos de difuminación, 

contra luz o usar efectos digitales y no hacer círculos o tapar los ojos porque no protegen 

totalmente la identidad y criminalizan a las y los adolescentes. También respetar las 

emociones de los implicados y el pie de foto debe tener relación con el texto y la imagen. 

De esta manera no se distorsionaría la imagen del adolescente.  

 

6) Recordar el artículo 11 de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde  

menciona que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

hasta ser sentenciada. Sólo el juez o jueces determinan sí es o no culpable, el periodista no 

puede sentenciar a un detenido porque estaría atentando los derechos ya que la detención es 

sospecha no certeza de culpabilidad. 

 

7) Los defensores de los derechos humanos señalan que exhibir a los detenidos ante las 

cámaras, difundir datos como nombre completos o sus iniciales, lugar de domicilio, edad, 

profesión, datos del historial de vida e imágenes del detenido y lugar donde vive,  pueden 

incidir en las decisiones del juez y debilitar los derechos de las personas en conflicto con la 

ley porque son elementos que construyen el perfil del posible delincuente o criminal y los 

presentan como si ya fueran condenados. 

 

8) El lenguaje periodístico sería con enfoque de derechos para evitar estigmatizaciones. Por 

ejemplo las palabras peyorativas como “pandillas” “asesinos” y “delincuentes” deben ser 

reemplazadas por “grupos de jóvenes”, “jóvenes trasgresores”, “jóvenes infractores”, que 

son palabras que favorecen en la promoción de los derechos. Dentro del lenguaje está la 

utilización adecuada de las figuras retóricas. Las hipérboles y las redundancias no serían 

necesarias para enfatizar acciones violentas ya que solo generaría una percepción 

exacerbada de la inseguridad. No utilizar un lenguaje policial y judicial por que excluye la 

información de la otra parte.  Por ejemplo,  en la noticia Nº 11, ¡“Las limoneras” armaron 

relajo en el centro histórico! menciona el periodista que “los agentes trataban de 

resguardar su seguridad y defenderse de la misma manera” con estas palabras tratan de 

ocultar lo que pasó, por qué no dice cómo se defendieron. Según,  el diario el Comercio, la 

Policía lanzó gas pimienta y la alumna Miriam Moposita resultó herida.  
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