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RESUMEN 

Este proyecto de investigación gira en torno al perfil periodístico realizado a Rafael Correa 

Delgado, personaje de este proyecto, y Presidente actual de Ecuador. El primer paso que se realizó 

fue una investigación extensa referente al perfil psicológico, paso necesario para la posterior 

elaboración del perfil periodístico. Luego se realizó una extensa investigación sobre la vida, 

trabajo, familia, triunfos derrotas, alegrías, tristezas de Rafael Correa Delgado. También se 

entrevistó a personajes políticos del  oficialismo y oposición, con el fin de tener una visión más 

equilibrada del personaje. Finalmente se procedió con la elaboración del perfil periodístico.  
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ABSTRACT 

This investigation project is addressed to the journalistic profile of Rafael Correa Delgado, the 

core carácter of thid Project and current President of Ecuador. The first step taken was an ample 

investigation on the psychological profile, a necessary stage for the subsequent design of the 

journalistic profile. Afterwards, investigations were made on his life, work, family, susccess, 

defeats, joys and sadness lived by Rafael Correa Delgado. Political characters of the oficial party 

and the opponent parties were also investigated, in order to geta more balance visión of the 

carácter. Finally, the journalistic profile was prepared. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, es común ver  en los periódicos, la televisión u oír en la radio perfiles o semblanzas 

de personas que son de interés público, especialmente de políticos. A la gente le interesa saber de 

sus personajes favoritos, es agradable para ellos conocer de su vida, sus rutinas, alegrías, tristezas, 

victorias, y derrotas. A pesar de que el perfil periodístico se ha vuelto tan popular, muy pocos 

autores hablan teóricamente de este género, Belén Rosendo y Jon Lee Anderson, escritores, 

expertos en perfiles periodísticos concuerdan en que para realizar un buen perfil es necesario que 

él, o la periodista convivan con el personaje, exploren sus profundidades, observen con 

detenimiento sus actividades, actitudes dentro y fuera de su entorno familiar. El personaje debe 

ser importante para quien elabora el perfil, porque no se puede hacer un perfil de alguien que no 

interesa o que no llama la atención al periodista. 

Los perfiles periodísticos son extensos porque requieren de una investigación a profundidad 

donde se presenta al personaje en su estado natural, sin maquillaje ni pretensiones.  Los perfiles 

periodísticos pueden develar características escondidas de un personaje, por ende ayudarnos a 

entender aristas ocultas de la historia en el caso de que el personaje sea un político, porque en 

muchos casos son ellos quienes definen la historia política, económica, social de un país.  

En este trabajo de investigación a través del perfil periodístico se estudia y analiza  la complejidad 

del personaje que es motivo de estudio Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador, y como su 

personalidad, sensibilidad y humanismo influyen en su manera de gobernar. Se muestra el entorno 

en que se desarrolló su infancia, sus logros, derrotas, alegrías, en fin, ese sinnúmero de cualidades 

y defectos que conforman la personalidad, el carácter, y comportamiento de una persona, en este 

caso descubrir el ser humano que hay detrás del Presidente.  

Hay que decir que Rafael Correa, es un personaje complejo de estudiar, es un personaje rico en 

conocimiento y como presidente aún más. De profesión economista pero su inteligencia rebasa 

ese campo, sabe de comunicación, investigación, agricultura, minería, ambiente; cualquier tema 

que le pongan él,  lo debate con argumentos. Pero no hay que negar que las críticas que recibe por 

parte de sus opositores también son grandes, políticos como: María Cristina Reyes, Andrés Páez, 

Luis Villacís, ven al Presidente, como un hombre intolerante, autoritario, prepotente, que no le 

gusta escuchar críticas porque se ve a sí mismo como un ser supremo. 

Algo parecido ocurre con algunos periodistas, especialmente de medios privados, quienes han 

reprochado la conducta del Presidente, por considerarla autoritaria, además que rechazan la Ley 

de Comunicación, que se aprobó en este gobierno, a la que denominan como “ley mordaza”.  

Incluso Rafael Correa, ha tenido problemas legales con ciertos periodistas como: Emilio Palacio, 

Jorge Ortiz, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita a quienes los llevó hasta los tribunales por 
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injurias que estos le habían hecho, y que por cierto la justicia ecuatoriana probó que el Presidente, 

tenía razón y que se lo había calumniado injustamente.    

Como el tema de investigación “personalidad, sensibilidad y humanismo de Rafael Correa 

Delgado” tiene un tinte psicológico fue necesario elaborar un perfil periodístico para que el tema 

de investigación sea justificado en el ámbito comunicacional.  

Los perfiles periodísticos son de gran ayuda para mantener viva la memoria histórica del país, ya 

que la mayoría de problemas económicos, sociales y políticos que tenemos en la actualidad han 

venido arrastrados del pasado, por ejemplo un feriado bancario que prácticamente dejó en la más 

grande pobreza al país. ¿A quién le atribuimos la crisis que sufrió el país en 1999-2000? ¿A quién 

se le atribuye la pérdida económica que tuvieron miles de ecuatorianos cuando quebraron algunos 

bancos? ¿Quién responde por los desaparecidos y torturados en el gobierno de León Febres 

Cordero? Son acontecimientos históricos del Ecuador, que muchos jóvenes en la actualidad no 

conocen, por eso es necesario recordar quienes fueron nuestros gobernantes para comprender la 

realidad actual del país.  

Nuestro país ha tenido una diversidad de presidentes, unos elegidos de forma democrática, otros 

como Guillermo Rodríguez Lara, por dictadura, y para los ecuatorianos habría sido de gran ayuda 

que alguien presente un perfil o al menos una semblanza de quienes nos gobernaron para conocer 

un poco su personalidad, sensibilidad, su forma de pensar y actuar. 

Para los conceptos de humanismo, sensibilidad y personalidad se utilizaron varios autores.  Para  

el humanismo se utilizó el texto “La Psicología Humanista” de  Miguel Martínez Miguélez, quien 

explica  que  el propósito del humanismo es comprender a los  demás, sentir lo que ellos sienten, 

ponerse en su lugar y ayudarlos. El humanismo no se refiere únicamente al ser  humano, el 

humanismo también tiene que ver  con  la relación  que los humanos tienen con la naturaleza, esto 

incluye a los animales y al entorno natural. Un verdadero ser humano ama la naturaleza y la vida 

de  los demás como la suya misma.   

Nunca antes en el país un presidente se había relacionado tanto con el pueblo ecuatoriano como 

lo hace Rafael Correa, a quien le gusta estar de cerca con la gente que menos tiene, sentarse a  

comer con ellos, y escuchar sus necesidades. 

La personalidad del presidente Correa, ha sido bastante criticada por sus opositores y alagada por 

sus simpatizantes. Quienes se oponen a su gobierno dicen que es una persona egocéntrica, 

autoritaria, prepotente y hasta grosera. En cambio la mayoría de gente que lo apoya lo ven como 

una persona frontal, honesta, dice lo que piensa sin temor a equivocarse, y la seguridad que 

muestra es lo que más gusta a sus simpatizantes. 

En el capítulo I, se profundiza teorías sobre el perfil psicológico, la personalidad, sensibilidad y 

humanismo. Para abordar el tema del perfil psicológico, personalidad, sensibilidad y humanismo 
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se utilizó bibliografía de varios autores que estudian estos apartados. Este capítulo fue necesario 

realizarlo porque un buen perfil periodístico requiere de la ayuda de la psicología.  

En el capítulo II, se estudia el perfil periodístico, su historia, estructura, y  se revisan estudios 

realizados sobre este género. Además de analizar cuál es el procedimiento a seguir para escribir 

un perfil, el proceso de investigación que este requiere. 

En el tercer capítulo se presenta el perfil periodístico de Rafael Correa Delgado, titulado “Viaje 

hacia las profundidades de un gobernante” 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de la realización del 

estudio, además de exponer la bibliografía utilizada durante el desarrollo de la investigación y los 

anexos que complementan el documento. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

El trabajo investigativo propuesto en este documento se justifica plenamente en varios 

niveles; partiendo desde lo general a lo particular: 

 En el nivel social, la investigación a ser realizada busca constituirse en un aporte para la 

sociedad de manera general, y  ofrecer una visión diferente a la que brindan los medios 

tradicionales de comunicación, acerca de la personalidad y forma de actuar de Rafael 

Correa, presidente del Ecuador. 

 

 Desde el enfoque comunicacional es importante abordar este tema para  conocer el perfil 

psicológico, personal, familiar y social de Rafael Correa, presidente de la República, 

conocer a profundidad su personalidad permitirá comprender su accionar político, ya que 

son dos actitudes que están juntas y no pueden separarse jamás. Para el caso, la calidad 

humana del personaje dice del comportamiento solidario y responsable de cómo deben 

ser los políticos de estos tiempos en donde los pueblos soberanos se sostienen y sostienen 

el proyecto del país en la confianza de su líder. 

 De manera adicional, dentro de la misma esfera académica, la elaboración del trabajo 

propuesto se realizará como requisito previo a la obtención del título de comunicadora 

social, con énfasis en periodismo según lo establece la legislación de educación superior 

(Ley Orgánica de Educación Superior, 2013). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este proyecto de investigación se estudia la personalidad, sensibilidad y humanismo del 

presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, la formación de este personaje y la manera como 

refleja su sensibilidad en  los distintos actos que realiza. Anteriormente ningún Presidente en el 

Ecuador tuvo tanto contacto con la gente, a nivel nacional e internacional,  particularmente con  

la gente de zonas populares de las cuatro regiones de la patria. Ponerse en el lugar del otro y 

“sentir lo que el otro siente”,  es la clave para que  Rafael Correa sea querido por la  mayoría de 

personas en el país, y adversado por quienes detentaban el poder. 

Actitud, carisma, sinceridad y frontalidad para decir, asistir y enfrentar los problemas más 

acuciantes del país ha hecho del ciudadano Presidente, nacido en la hermana ciudad de Guayaquil 

en el año 1963, para todos los ecuatorianos un ser humano al que no se debe dejar de conocer en 

sus sensibilidades y sacrificios por un país que crece y se desarrolla cada día más.  Sabe cómo 

llegar a la gente, esto acompañado de su sencillez y honestidad, hacen de él, un verdadero ser 

humano. Personaje que siente se conmueve con facilidad por el dolor ajeno, aun este siendo 

aparentemente sin importancia.  

El presidente Rafael  Correa  ha mostrado una actitud  preocupada con la realidad social del país, 

llegó a esa preocupación primero a través de la academia y de sus estudios como economista. 

Luego se fue comprometiendo con una postura de izquierda y desarrolló cierta conciencia de la 

necesidad de transformación social y cambio estructural para poder modificar esa realidad que 

había visto en sus estudios.  
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 OBJETIVOS 

Objetivo General  

El objetivo general consiste en realizar una investigación extensa sobre Rafael Correa Delgado, 

para materializar en un perfil periodístico extenso la personalidad, sensibilidad y humanismo de 

Rafael Correa Delgado,  presidente constitucional de Ecuador.  

 Objetivos específicos  

 Construir un perfil periodístico – comunicacional del presidente de Ecuador, Rafael 

Correa Delgado a partir  de una investigación extensa sobre el personaje. 

 Estudiar  a profundidad la personalidad del Presidente, para comprender y entender  las 

características y potencialidades del ser humano, hijo, esposo, padre, amigo y político. 

 Conocer los rasgos de su naturaleza prevalentes, latentes y manifiestos en su 

personalidad, así como las acciones sociales y la incidencia que tiene su carácter  en la 

toma de decisiones para gobernar al país. 

 Determinar  la influencia, los elementos positivos y negativos que la personalidad de 

Rafael Correa genera en los ecuatorianos. 
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"En Ecuador ya no manda el capital financiero, ni la burocracia internacional 

ni las oligarquías, aquí manda el pueblo ecuatoriano" 

Rafael Correa Delgado 

 

 

CAPITULO I: EL PERFIL PSICOLÓGICO 

 

1.1  Definición y características del perfil psicológico  

En este capítulo se estudia la personalidad, sensibilidad y humanismo del personaje de esta 

investigación, es decir  a Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador. En este punto  el perfil 

psicológico del protagonista es clave para la elaboración del perfil periodístico, porque como bien 

lo dicen algunos autores más adelante, los conocimientos sobre psicología son necesarios  para 

entender de la composición interna del personaje. 

 Hablar del perfil psicológico es adentrarnos en otra rama de la ciencia  y como el tema a investigar 

es comunicacional abordaremos someramente este enunciado. Tocar al perfil psicológico es el 

primer paso para la elaboración del perfil periodístico porque este género necesita 

obligatoriamente, explorar las interioridades del personaje, leer sus comportamientos, gestos, 

palabras y silencios, y esta tarea se realiza por medio de la psicología.  El objetivo es conseguir 

un buen dibujo interno del personaje.  

Para la elaboración de este capítulo se utiliza el texto “Introducción a la Psicología” del psicólogo 

y escritor mexicano, Fernando Zepeda. En dicho texto el autor afirma que un perfil psicológico 

se hace con la finalidad  de conocer la personalidad de los seres humanos. Y su elaboración 

requiere de una exhaustiva y minuciosa investigación ya que  tiene diferentes enfoques;  abordar 

un perfil en su totalidad es imposible, por ello solo se enfoca a estudiar una parte del todo, por así 

decirlo. El  perfil psicológico se lo realiza por medio de un  test que fácilmente se  encuentra en 

el mercado, esta medición de personalidad lo hace un psicólogo, el resultado del test o prueba es 

lo que se le llama perfil psicológico. Pero el test no es  la única forma de realizar un perfil 

psicológico. Es posible conocer una parte de las personas  observando sus comportamientos, 

acciones, y actitudes.  La personalidad, los valores, las habilidades, lo genético, lo heredado, los 

sentimientos, la palabra, los discursos, la comunicación no verbal, emociones e histrionismo son 

algunas de las características del perfil psicológico que sirven para estudiar los componentes 

internos y externos de una persona (Zepeda, 2008).  

Para descubrir la interioridad del personaje se observa su comportamiento, con y sin cámaras, en 

el trabajo y en el hogar, cuando se enoja, cuando ríe o cuando llora. Como ya se había dicho antes 

la observación, la investigación de campo es fundamental en esta investigación porque así se 
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puede tener una aproximación de su actitud y personalidad. Una serie de entrevistas sobre la vida 

del presidente Rafael Correa, conforman una herramienta básica para la obtención de información  

para elaborar el perfil periodístico.  

No es necesario tener alguna enfermedad mental para someterse a un test de personalidad, las 

personas comunes y corrientes también pueden realizarse, para ello se debe revisar la estabilidad 

emocional, las relaciones interpersonales, sus emociones, su conducta en público y en privado, es 

decir en su entorno familiar y de amistad. Los perfiles psicológicos son más normales de lo que 

uno piensa;  los departamentos de recursos humanos en las empresas tanto públicas como privadas 

son las que más utilizan estos test, y lo hacen para seleccionar el personal de trabajo. Para elaborar 

un perfil psicológico se necesita cumplir ciertas pautas, o mejor dicho la persona que hace el perfil 

psicológico debe abordar diversos componentes del ser humano, como por ejemplo la influencia 

que tiene las bases genéticas de la conducta en el comportamiento de las personas. A decir de 

Zepeda, el hombre igual que los animales posee una herencia física y  biológica de sus 

antepasados que son  transmitidas de generación en generación. La genética es en gran parte el 

formador del comportamiento de los seres humanos, la otra parte es lo  aprendido, la formación 

que tenemos en el hogar, la aplicación de ciertas costumbres, la educación, el ambiente en que 

nos desarrollamos. Este último es el principal responsable formador de la personalidad (Zepeda, 

2008) 

 Si bien es cierto a lo largo de las generaciones se han heredado aspectos físicos y biológicos, 

cabe  recordar que  cada cuerpo es único y especial, capaz de formar sus propias características 

internas de personalidad, por ello este aspecto es algo que no siempre se cumple. La genética 

permite comprender que “las bases hereditarias que sirven como soporte al desarrollo del 

temperamento de las personas también nos ayuda a comprender la posibilidad de desarrollar 

ciertas facultades de contraer enfermedades” (Zepeda, 2008, pág. 79). 

A lo largo del tiempo se han hecho algunos perfiles psicológicos, para ejemplificar  se va a tomar 

en cuenta el perfil psicológico de Adolf Hitler, que fue realizado por el psiquiatra estadounidense 

Henry Murray, en medio de la Segunda Guerra Mundial, allí mostró a este líder Nazzi, como un 

personaje inhumano, criminal con graves problemas psicológicos que venía arrastrando desde su 

infancia. Henry Murray hizo público los trastornos por los que Hittler, atravesaba en esa época, 

como el enamoramiento que tenía con su propia sobrina, y como se auto- denominaba el “mesías 

luchador”, además  este psiquiatra predijo que Hitler, terminaría suicidándose porque los 

problemas que tenía eran graves.  Vivía en una constante lucha con su razón, y sus trastornos 

emocionales que según Murray, los ocultaba muy bien porque en su aparente locura arrastró a 

grandes masas, se ganó su respeto y lo veían como un ser supremo. Cabe recalcar que este no es 

el caso de Rafael Correa Delgado, personaje principal de esta investigación, pero es válido 

tomarlo como ejemplo para mostrar cómo se elabora un perfil psicológico (Murray, 1943). 
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Otro perfil psicológico importante es del polémico político italiano, Silvio Berlusconi  quien se 

ha visto envuelto en consecutivos escándalos de carácter sexual y corrupción. Odiado por algunos, 

y amado por otros, así es Berlusconi. El psicólogo español Christian Gistain Montolío, en el perfil 

psicológico que realizó pone al descubierto algunos aspectos sobre la personalidad de este 

político. “De personalidad narcisista, alguien a quien le gusta disfrutar de todos los placeres que 

la vida le puede ofrecer. Es Inteligente pero desconfiado, consigue siempre lo que se propone y 

esto engrandece más su ego. Tiene una gran confianza en sí mismo y así lo transmite”. Es un 

seductor por naturaleza y su buen físico le facilita cumplir ese rol, sentimentalmente no se deja 

envolver por nadie, las relaciones pasajeras son sus mejores distracciones, es una persona muy 

segura de sí misma, egocéntrica que ve al resto como seres inferiores (Montolío, 2013, pág. 2). 

 Como ya se había dicho, en este trabajo de investigación  se estudia la personalidad, sensibilidad 

y humanismo de Rafael Correa Delgado, cómo su sencillez, frontalidad, honestidad, carisma, lo 

han convertido en uno de los presidentes más queridos de  la historia del Ecuador, con esto no se 

está diciendo que no tenga defectos, porque al igual que todo ser humano los tiene.  Su nivel de 

aceptación solamente puede ser comparado  con el de  Jaime Roldós Aguilera, presidente de 

Ecuador  (1979- 1981),  al que aún muchos recuerdan con cariño y admiración por sus acciones 

como ser humano y político. En el poco tiempo que estuvo en el poder demostró honestidad, y 

preocupación por los sectores más desprotegidos de la patria, esta aseveración se la puede 

corroborar fácilmente leyendo la historia política del país.  

Según datos tomados de la Secretaria Nacional de Comunicación, el 61% de ecuatorianos, apoya 

al presidente Correa. Aquí volvemos al inicio demostrar que para ser un buen ser humano en la 

vida y en cualquier aspecto no es necesario hacer grandes cosas ni conseguir grandes logros, basta 

con ponerse en el lugar del otro, ser honestos, en cada cosa que se hace, para sentir las necesidades 

de los otros como si fueran nuestras, ayudando a quienes sufren por no tener  los suficientes 

recursos para vivir o  porque no tienen educación, alimentación, salud, etc.  

Dicho por muchos ecuatorianos Rafael Correa, tiene una gama de virtudes que le permiten 

gobernar con humanidad, ética, honestidad y frontalidad. Lo que se está afirmando se pudo 

corroborar en un sondeo  realizado a 300 personas, en cuatro ciudades de cuatro provincias  del 

país; La Shell-Puyo, Quinindé-Esmeraldas, Quito-Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Fueron diez preguntas enfocadas en averiguar la percepción de la gente sobre la personalidad, 

sensibilidad, humanismo de Rafael Correa Delgado, también de los valores que muestra como 

persona, y como gobernante. El 80%, de los ciudadanos participantes del sondeo afirma sentir 

respeto, o cariño por el Presidente, argumentando que es un hombre honesto, frontal carismático, 

justo como muy pocos políticos. Que si mañana fueran las elecciones, no dudarían en apoyar su 

reelección, porque no creen que haya otra persona como él, para ocupar su lugar en Carondelet. 

Un 15%, en su mayoría estudiantes de bachillerato opinan que Rafael Correa, es prepotente, 

http://www.suite101.net/content/el-escandalo-bunga-bunga-las-orgias-de-silvio-berlusconi-a44174
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autoritario, y mal gobernante, ya que le atribuyen las restricciones que tienen para ingresar a una 

universidad. Consideran que los exámenes de admisión son casi imposibles de aprobar. Para este 

porcentaje Rafael Correa, es  culpable por la crisis que atraviesa el país, por ende la falta de 

empleo que algunos de los sondeados dicen tener. Un dato curioso que se obtuvo de este sondeo 

dirigido a estudiantes, trabajadores, y amas de casa; es que estas últimas son las que más apoyan 

al Presidente, cuando escuchan su nombre se emocionan tanto que hasta dicen amarlo. En cambio 

algunos estudiantes que lo consideran prepotente y autoritario comentan  que sus  profesores son 

quienes los influyen a pensar de esa manera, diciéndoles que el bachillerato es el nivel más alto  

al que podrán aspirar mientras dure este gobierno. El restante 5%, de los sondeados  dice no sentir 

nada por Rafael Correa, pero cuando se les pregunta si en unas próximas elecciones votarían por 

él, la respuesta es positiva. 

En el “Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” escrito por algunos 

psiquiatras españoles, cuyo Director es Juan López- Ibor Aliño, se puede observar una serie de 

enfermedades mentales de  las cuales vamos a mencionar las siguientes:  

 

 

Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia 

Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos  

Trastornos relacionados con sustancias 

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 

Trastornos de estado de ánimo  

Trastornos sexuales  y de la identidad sexual  

Trastornos de la conducta alimentaria  

Trastornos del sueño  

Trastornos del control  de los impulsos  

Trastornos de la personalidad1.   

 

 

Es importante dejar claro que Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador, personaje  de esta 

investigación, no es portador de ninguna de las patologías que se nombraron anteriormente,  pero 

fueron necesarias traerlas a colación ya que son  importantes dentro  del perfil psicológico.  

 

                                                      
1 López- Ilbor, 2002, págs. 45, 134, 600, 771  
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1.2 Temperamento, carácter y personalidad  

1.2.1 El temperamento  

Alex Mucchielli, escritor italiano, y autor del libro “La Psicología de la Comunicación”, asegura 

que los seres humanos estamos compuestos de una dualidad, dualidad que todo el tiempo está en 

desacuerdo, la primera por actuar bajo los instintos primitivos y la segunda reprimiendo deseos 

que considera anti éticos. “Para el psicoanálisis, la psique es un aparato  que se parece a un 

depósito de pulsiones primitivas  que intentan escaparse. La  psique es también  un lugar de 

conflicto entre las pulsiones primitivas, (encerradas en  ello) y los elementos racionales  y 

morales (el Ego y el Superego)” (Mucchielli, 1998, pág. 20). 

El temperamento muestra los aspectos psicológicos y fisiológicos de las personas, este segundo 

tiene mucho que ver con el desarrollo del temperamento. Cada individuo tiene un poco de cada  

tipo de temperamento, a decir del autor ningún proceso psicológico se presenta en su estado puro. 

El temperamento se refiere al proceso neurológico que se muestra por medio de dos características 

lo hereditario y lo observable.  

 

El temperamento se forma desde el embarazo y continúa en sus primeros años de 

vida. Algunas de estas caracterizas son: El nivel de actividad, es decir, el número de 

veces que el infante mueve sus manos, sus piernas  o sus pies en un tiempo 

determinado. La capacidad de adaptarse ósea la rapidez con el que el niño se adapta. 

La sensibilidad sensorial, para determinar  con cuanta estimulación sensorial luz, 

calor, olor, sonido, se siente cómodo y cuanta le resulta molesta2.  

 

 

1.2.2 El carácter 

 Este tiene que ver con  las experiencias que cada individuo va adquiriendo a lo largo de su vida, 

la educación que recibe, la cultura, las costumbres, el entorno en que se desarrolla son aspectos 

que tienen gran influencia en el desarrollo del carácter de los individuos. La emotividad, la 

actividad y la resonancia son algunos de los elementos que forman parte del carácter. La 

emotividad entendida como la capacidad de  conmoverse o impresionarse por algún suceso que 

ocurre a nuestro alrededor, esto incluye a hechos sin mucha importancia,  se puede considerar 

personas emotivas a aquellas que se enojan, se alegran, o se entristecen con gran facilidad.  Lo 

contrario a lo emotivo es la frialdad,  aquí se incluyen a  personas que pueden mantenerse pasivos 

e insensibles ante hechos que para otros causan emoción. La actividad es la capacidad de 

reaccionar ante algún suceso que impresiona, y hacer algo para cambiar lo que afecta a otros. En 

las  personas activas  las imágenes, las ideas  se convierten en acciones. “Las personas activas 

                                                      
2 Zepeda, 2008, págs.69, 76  
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son aquellas que están  en constante movimiento, aquellos a quienes basta una sola sugerencia 

para desatar su actividad” (Zepeda, 2008, pág.316).  

La resonancia es el tercer elemento que compone el carácter;  la resonancia comprendida como 

la permanente o larga impresión que el individuo mantiene ante un suceso. Si la resonancia tiene 

rapidez en el cambio de ánimo del ser humano y desaparece casi de forma inmediata sin dejar 

rastro, estamos hablando de una persona con reacción primaria, pero si la persona tarda en olvidar 

sus impresiones,  hace referencia a personas con reacción secundaria. “De la resonancia y de los 

efectos que producen en los seres humanos se puede identificar ocho tipos que describen el 

carácter de las personas: Nervioso, sentimental, apasionado, colérico, sanguíneo, flemático, 

amorfo, apático” (Zepeda, 2008, pág.316). 

 

1.2.3 La personalidad 

Hablar de la personalidad es introducirse en un campo minado ya que este término puede ser 

interpretado de diversas formas, vamos a iniciar con una cita de Daniel Cervone y Lawrence A. 

Pervin, autores del libro “Personalidad teoría e investigación”, “la personalidad es el término 

usado por los psicólogos para describir las cualidades psicológicas que contribuyen al 

perdurable y distintivo patrón de sentimientos, pensamientos y maneras de dirigirse a una 

persona” (Cervone &Lawrence, 2008, pág.8). 

La personalidad tiene tres elementos que la identifican y son: lo perdurable es lo que trasciende 

a lo largo de nuestra vida, nacemos con ello y perdura hasta el día de nuestra muerte. Lo 

distintivo, tiene que ver con las cualidades o defectos que distinguen a una persona de otra, tanto 

físico como mentalmente. Por contribuyen se a refiere a cómo los psicólogos de la personalidad 

buscan  elementos psicológicos que explican las tendencias estables y distintivas de un individuo 

(Cervone, y Lawrence, 2008). 

  

El qué tiene que ver con las características de la persona y la manera en la cual están 

organizadas entre sí. El cómo se refiere a las características determinantes de la 

personalidad de un individuo ¿Cómo contribuyeron  las influencias genéticas de la 

personalidad? El por qué tiene que ver con las causas y las razones ubicadas detrás 

de la conducta del individuo, las respuestas por lo general. Si un niño sale bien en la 

escuela, ¿es por agradar a sus padres, por desarrollar más habilidades, por aumentar 

su autoestima, o por competir con sus compañeros?3 

 

Algunos autores que Fernando Zepeda, cita en su libro tienen su propia definición de 

personalidad, por ejemplo Gordon W. Allport considera que la personalidad, es como un conjunto 

de lo que ocurre al interior de cada persona y que de cierta forma define sus comportamientos y 

                                                      
3 Cervone, & Lawrence, 2008, pág.9  
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pensamientos. “Castell la define  como aquello que permite  predecir qué hará una persona en 

una situación dada” (Zepeda, 2008, pág. 316).  

A la personalidad también se la asocia con el mal carácter de una persona, llegando a creer que la 

personalidad es sinónimo de prepotencia y egocentrismo. En otros momentos se lo relaciona con 

la simpatía, la hermosura, las cualidades o virtudes de las personas, y eso tampoco es 

personalidad. La personalidad es única e irrepetible, identifica a la persona; es  la suma de factores 

genéticos más el ambiente en que se desarrolla, la relación con las  personas que lo rodean, las 

relaciones afectivas, y mucho tiene que ver con la educación en el hogar (Cervone, y Lawrence, 

2008). 

Los paradigmas de la psicología sirven para entender todo lo que hemos explicado anteriormente. 

A decir de Mucchielli, los paradigmas psicológicos le dan sentido a las cosas. “El paradigma 

actúa como un mecanismo perceptivo y cognitivo, que transforma la realidad en representación. 

Se trata de un mecanismo  de selección y recomposición  destinado a darle sentido a una 

realidad” (Mucchielli, 1998, pág. 15). 

 En esta investigación vamos a utilizar los cuatro paradigmas que propone Muchielli, para explicar 

el concepto de personalidad. El paradigma estructural- expresivo estudia la personalidad, es decir 

las distintas expresiones y comportamientos verbales que están en la psique del ser humano y las 

organiza internamente.  Este paradigma afirma que lo que el sujeto comunica es el reflejo de sus 

deseos, motivaciones y otras necesidades. Según este paradigma la psique es la encargada de 

percibir el mundo exterior para luego actuar de una forma que no afecte a nadie. Aquí cabe  la 

cita filosófica de Aristóteles  “pienso luego existo” (Mucchielli, 1998). 

El segundo paradigma es el formal- transaccional encargado del estudio de la forma. Los mensajes 

paraverbales que existen detrás de la palabra, porque cada cosa que una persona dice esconde 

alguna intención. Este paradigma responde a lo que Zepeda, afirma sobre la personalidad y es que 

las relaciones afectivas, lo heredado,  el ambiente, y el medio en que se desenvuelve la persona 

tiene mucho que ver en el desarrollo de la personalidad. Este paradigma es el que saca a relucir 

sentimientos de alegría, tristeza, miedo, amor, odio, deseos y frustraciones (Mucchielli, 1998). 

El paradigma ralacion-sistemico, como su nombre lo indica es de relación entre individuos. Los 

seres humanos para comunicar o interactuar unos con otros utilizan las palabras, gestos, y  

posturas. Las palabras pueden decir una cosa pero si se observa la posición del cuerpo, los gestos 

se puede caer en cuenta que hay algo oculto detrás de cada palabra. Según este paradigma el 

individuo existe según las relaciones que mantiene con el medio en que se desarrolla (Mucchielli, 

1998). 

El paradigma fenomenológico y praxeológico, es el que permite explicar los significados 

expresados por los sujetos. Los seres humanos expresan su forma de percibir el mundo de 
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diferente manera. Las personas se pueden entender porque para ello hay acuerdos, es decir un 

mismo lenguaje que les facilita la comunicación, pero no quiere decir que porque se habla un 

mismo idioma, la forma de pensamiento y comportamiento sea igual  (Mucchielli, 1998). 

 Como este trabajo de investigación se centra en estudiar, la personalidad, sensibilidad y 

humanismo de Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador, hay que describir sus virtudes o 

cualidades, también la forma como estas influyen en su gobierno. Con esta investigación se busca 

comprobar la hipótesis que se había planteado en el inicio. Demostrar que Rafael Correa, es un 

extraordinario ser humano, sabe ponerse en el lugar del  otro, sentir el dolor ajeno, y por ello su 

gobierno está enfocado en favor de la mayoría, una mayoría que sufre, que necesita, y ha sido 

privada de derechos fundamentales para el buen vivir. 

 En una entrevista realizada a Kintto Lucas, escritor, periodista, y analista político uruguayo- 

ecuatoriano, da a conocer su opinión sobre la aceptación que tiene Rafael Correa. Este escritor 

atribuye la popularidad del Presidente, a la capacidad que este tiene para comunicarse con el 

pueblo ecuatoriano, a la capacidad de vincularse con la gente de distintas regiones, a la inversión 

social que Rafael Correa, ha realizado en su gobierno, a la obra pública; y no es solo una cuestión 

de carreteras, sino la obra en general que hecho a lo largo del país, el interés que ha mostrado en 

fortalecer los sectores de salud, educación, vivienda, justicia. Eso ha logrado posicionarlo como 

uno de los presidentes más aceptados en la historia de Ecuador. Aunque en los últimos años la 

figura de Rafael Correa Delgado, ha tenido un desgaste, no es lo mismo medir la aceptación en la 

sierra  que en la costa;  en la costa lo apoyan más. Aun así la aceptación se mantiene en un 61%. 

 

 1.3 Sensibilidad  

Abordar la sensibilidad es un tema complejo porque cada persona es un mundo diferente por lo 

tanto piensa y siente diferente. ¿A que nos referimos cuándo hablamos de sensibilidad?, pues a 

esa gama de sentimientos, emociones, actitudes que una persona saca a flote en una situación 

dada.  

Fernando Zepeda, afirma que la sensibilidad es  la capacidad de conmoverse por situaciones de 

pequeña importancia, pero también es comprensión, bondad y solidaridad, es decir, “una manera 

educada de expresar los sentimientos. Debido a la influencia de la sociedad por medio de la 

educación, de los modelos sociales, de la cultura, y tradición, que hacen más complicada su 

expresión” (Zepeda, 2008, pág. 292). 

 Son las emociones y sentimientos los que definen como observamos y apreciamos las cosas, de 

diferente manera, es por ello que algunas personas tienen distinta actitud ante una misma 

situación; por ejemplo está un mendigo en la calle pidiendo limosna, hay quienes sentirán 

compasión y tratarán de ayudarle, en cambio otros se mantendrán indiferentes ante este hecho.  
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Lo que interesa del personaje Rafael Correa, son los tres aspectos que hemos venido trabajando, 

personalidad, sensibilidad y humanismo que en este capítulo se ha investigado y profundizado 

para comprender la hipótesis planteada en un inicio. Una vez revisado algunos textos se puede 

decir que la preocupación que ha mostrado Rafael Correa, con la realidad social  del país es grande 

y sincera. Su sensibilidad, la capacidad que tiene para conmoverse por el sufrimiento ajeno y su 

apoyo incondicional con los sectores más desfavorecidos de la patria, han ido destapando el ser 

humano que hay detrás del Presidente. Es un hombre comprometido con su pueblo, y eso se ve 

reflejado en los distintos decretos que ha mandado a la Asamblea Nacional, pensados en favor de 

una mayoría que por muchos años ha sido marginada, el caso de mujeres, trabajadores, personas 

con discapacidad, personas de la tercera edad, amas de casa quienes cuentan con leyes que les 

favorecen y respaldan. El trabajo de Rafael Correa, ha sido reconocido a nivel mundial, y expertos 

le aconsejan no fallar en el cambio político, económico, social que deja sentado en el Ecuador. 

Hasta hace pocos años el palacio de Carondelet, estaba acostumbrado a una determinada clase de 

gobernantes que de alguna forma habían estado vinculados a sectores de poder ya sea por 

pertenecer a clases altas o porque terminaban trabajando para ellos. Kintto Lucas, afirma que 

Rafael Correa, es un extraño en Carondelet,  porque viene de una clase media, porque tiene ideas 

renovadoras y de izquierda que otros no tenían, y porque tiene la capacidad de comunicarse con 

sectores sociales que antes no habían sido tomados en cuenta. Lucio Gutiérrez,  hizo alianza con 

sectores sociales que menos tenían, pero al final los traicionó, en cambio Rafael Correa, vino con 

una mirada distinta y por eso ha trabajado por los sectores sociales que menos tienen. 

1.4 Humanismo 

Miguel Martínez Miguélez, autor del libro, “La Psicología Humanista” explica que el propósito 

del humanismo es comprender a los demás, pero además sentir lo que ellos sienten, ponerse en su 

lugar, y ayudarlos. Dice también que “el hombre no solamente es parte del mundo, sino también 

alguien para quien el mundo existe”. La filosofía griega creó una imagen del hombre centrada en 

la virtud y la razón: los hombres eran virtuosos siempre y cuando hicieran uso de la razón. El 

cristianismo le añadió los conceptos amor, pecado, del bien o el mal. Y el Renacimiento implantó 

los aspectos de poder y voluntad  (Martínez, 1999, pág. 22). 

El humanismo no solo se refiere al ser humano como tal, ya que hay pensamientos del hombre 

que no son precisamente humanos que se establecen en una vida de servidumbre, esclavitud, 

trabajo forzado y hasta bestial, reduciendo al humanismo a crueldad. Los seres humanos están 

conformados por sentimientos, emociones, percepciones los cuales tienen diferentes elementos 

que los hacen muy personales, y cuando se trata de describirlos con palabras no se puede  expresar 

todo lo que se esconde en su interior. El ser humanos no se reduce simplemente a ser bueno con 

nuestros semejantes, sino también con la naturaleza y otros seres vivos,  el respeto, la  bondad y 
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la justicia es lo que realmente nos vuelve seres humanos, seres capaces de sentir el dolor ajeno  

(Martínez, 1999). 

Rafael Correa, ha mostrado una actitud preocupada con la naturaleza, la vida, el medio ambiente. 

Ejemplo de ello es el juicio que interpuso contra de la transnacional Chevron, para que se 

responsabilice por tantos años de contaminación en la amazonia ecuatoriana. La preocupación 

que tiene con el sector minero para que este sea responsable con las comunidades donde realizan 

actividades de explotación minera, es otro ejemplo, incluso ordenó que un porcentaje de ganancias 

de las mineras sean entregadas a estas comunidades. El Yasuní ITT, otro gran proyecto que el 

gobierno tenía en mente pero que por falta de recursos tuvo que explotar, y lo ha hecho sin causar 

daño a la naturaleza ni a las especies que viven ahí. 

 El hombre para conocer el mundo exterior primero debe conocerse a sí mismo, debe conocer  su 

interior, su experiencia, costumbres y vivencias. Primero debe tomar consciencia de su vida como 

tal, de sus raíces para luego conocer lo que lo rodea. Los seres humanos vemos, tratamos al 

mundo, a los otros de acuerdo a nuestra subjetividad, con una mirada de nuestra interioridad hacia 

el mundo exterior. Miguel Martínez, cita a Gordon Allport, escritor estadounidense, quien dice 

que la memoria influye en la forma de percibir el mundo, y que el deseo se refleja en la intención 

que tenemos para hacer las cosas (Martínez, 1999).   

La lectura a Erasmo de Rotterdan, escritor florentino del renacimiento, uno de los principales 

escritores humanistas que planteó esta corriente en (1304-1374), años donde la corriente 

humanista estuvo más vigente que nunca sirvió para estudiar este capítulo. En el libro “Erasmo 

de Rotterdam: Triunfo y Tragedia de un Humanista” del escritor australiano Stefan Zweig, y 

traducido al español por L. Mazzucchetti, se afirma que la libertad del ser humano está en el 

humanismo, el humanismo entendido como la  virtud que tiene el ser humano para hacer el bien 

a los otros (Mazzucchetti, 2005).  

El pensamiento de este escritor es que  los seres humanos no son malos por naturaleza, son las 

relaciones sociales las que definen la personalidad y comportamiento de las personas, el medio 

en que se desarrollan es quien los vuelve malos. La libertad es lo que realmente hace humanos a 

los hombres; los humanos tienen la libertad para elegir como quieren vivir, pero sin dejar de 

cumplir los mandamientos de Dios (Mazzucchetti, 2005).  

Joaquín Barceló,  en el libro “Ernesto Grassi y el concepto de humanismo”, distingue tres tipos 

de humanismo y los divide así: El primer humanismo es el romano del siglo I a.c, surgió cuando 

los romanos derrotaron a los griegos, quedando influenciados por los intelectuales derrotados, allí 

se empieza a imitar la cultura griega, teniendo como resultado una especie de hibridación cultural. 

El concepto de humanidad o humanismo es aquí el da una formación de los individuos en ciertas 

disciplinas, las buenas artes, que serán las “artes liberales”, en oposición a las “artes 
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mecánicas” propias de esclavos y de comerciantes. Esta idea de humanismo es básicamente 

dedicada a la aristocracia”. (Barceló, 2004, pág.346). 

El segundo humanismo está ligado al renacimiento desde Petrarca, y los italianos del siglo XIV. 

La visión de humanismo renacentista es la misma concepción de la antigüedad, es decir ese 

pensamiento basado en la moral, las artes, las virtudes e imitaciones de estilos de vida, fue como 

una copia del humanismo romano y griego de la antigüedad. En este humanismo mantuvo  una 

selectividad en las asignaturas de la disciplina humana (Barceló, 2004). 

El tercer humanismo también conocido como el último humanismo está caracterizado por la 

excesiva admiración, por lo moderno, por la tecnología, esto comenzó en el siglo XVIII, Se piensa 

que el máximo representante del tercer humanismo en el siglo XX, fue Werner Jaeger, historiador 

alemán, su pensamiento contribuyó con el pensamiento filosófico del humanismo de la antigua 

Grecia. Su concepción del humanismo consiste fundamentalmente en un proyecto educativo 

basado en el modelo de la comprensión del hombre en la antigua Grecia. Se refiere al humanismo 

de enseñanza, surgido como consecuencia de la segunda guerra mundial  (Barceló, 2004). 

 

1.5 Humanitarismo vs humanismo  

Como lo explica José Manuel Bermudo Ávila, filósofo y catedrático de la Universidad Barcelona, 

autor del artículo “La deriva moral: de la consciencia humanista al sentimiento humanitarista”, el 

humanitarismo le hace creer al ser humano que a pesar de vivir alejados del humanismo somos 

humanos, es decir consolidar ese disfraz que hace parecer humano a un cruel. A diario vemos 

cientos de manifestaciones de individualismo, egoísmo, cinismo y deslealtad, cada uno vela por su 

bienestar sin importar que el resto sufra, todo en este mundo parece haber quedado reducido a compra 

y venta. La industria cultural y los medios de comunicación han jugado un papel importante para 

que esta mercantilización  de la vida  sea tan efectiva en la sociedad. Con frecuencia miramos a 

nuestro alrededor y nos damos cuenta de que la industria mediática nos bombardea a diario con 

la presencia de actitudes aparentemente  compasivas y comprometidas, pero que no pasan de ser 

meras apariencias, incluso podemos ver que los  medios de comunicación utilizan anuncios 

solidarios, teletones, que por medio de la ONGs le hacen parecer como actos fraternos, lo cual 

resulta una exageración porque quienes realizan estas actividades, en la vida real, son quienes 

más se aprovechan de quienes intentan ayudar.  Con una pequeña cuota de caridad, tratan de tapar 

sus reales intenciones (Bermudo, 1983).    

 

Lógicamente, este sentimentalismo moral (moral como sentimiento) parece 

totalmente ajeno a la moral humanista (moral como sistema de reglas), pues excluye 

el deber, el compromiso constante con una idea de sí mismos (autoexelencia) y de 

los otros (humanidad), y se circunscribe al mal instantáneo, a paliar el dolor, sin 

excluir una preocupación y compromiso de fondo en conseguir que los otros accedan 
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al ideal  de hombre libre, igual en derechos, autónomo e independiente. Esa moral 

sentimentalista  fragmentada, discontinua, indolora, que no pasa de ser mera 

solidaridad de lo excelente, es lo que suele llamarse en nuestro humanitarismo. Al 

no responder a ningún ideal ni reglas morales, es una ayuda al otro sin horizonte, 

ignorando si es la víctima o el verdugo, sin orientar la acción más allá de remediar 

el mal puntual4.      

 

Existe cierta confusión entre humanismo y humanitarismo, por ello en estas páginas  se van  a 

aclarar los conceptos de cada uno de ellos. El humanismo es una corriente filosófica significa 

compromiso, solidaridad, bondad justicia con otras personas. El humanitarismo en cambio, es  

como una máscara que se utiliza para conseguir algo, disfrazando sentimientos de injusticia, 

interés, egoísmo, con justicia, solidaridad, bondad. Algunos políticos son ejemplo de ello, cuando 

están en campaña se juntan con la gente pobre con el propósito de conseguir votos, pero cuando 

tienen el poder los vuelven invisibles ante la sociedad. El humanitarismo utiliza los valores antes 

mencionados para conseguir un fin individual o colectivo, en cambio el humanismo quiere llegar 

al auto -excelencia, sin olvidar el compromiso, la preocupación de fondo por nuestros semejantes. 

El humanitarismo excluye los valores que el humanismo considera indispensables en el ser 

humano (Bermudo, 1983). 

Lo que se quiere comprobar  con esta investigación es que  Rafael Correa como presidente de 

Ecuador, ha puesto en práctica los apartados del humanismo, es decir vive para servir a los demás, 

sabe ponerse en el lugar del otro, se preocupa por el bienestar de sus semejantes, ese otro que 

sufre, y que tiene necesidades. Eso lo demuestra en cada acto que realiza, cada decreto en favor 

del pueblo, por ejemplo aumentar el presupuesto para gasto público que ha mejorado 

notablemente los servicios en salud, educación, vivienda, servicios que utilizan personas de bajos 

recursos especialmente. Antes para asistir a una escuela o colegio público todo era un caos, gente 

desde altas horas de la madrugada haciendo filas para obtener un cupo, en cambio  ahora con el 

nuevo sistema de asignación de cupos ya no ocurren estas cosas. Hasta las escuelas que están en 

medio de la selva tienen docentes de calidad, cuentan con infraestructura de alto nivel, además 

reciben clases de computación e inglés, cosa que en el pasado ni en sueños la gente pobre hubiera 

imaginado.  

Vivimos en una sociedad donde todo está en venta, casi nadie hace las cosas sin esperar nada a 

cambio, incluso la dignidad y  honestidad virtudes  propias de los seres humanos también están a 

la venta. Los medios de comunicación, y algunos  políticos  han contribuido para que todo se 

quiera comprar o vender, a causa de ello la sociedad es cada vez más  individualista, donde la 

moral se la practica de acuerdo al interés de cada uno.  A esto es lo que Bermudo, le llama sociedad 

“postmoralista”, una sociedad que es capaz de conservar o generar sentimientos de generosidad, 

                                                      
4 Bermudo, 1983, pág. 3  
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compasión, caridad pero con un interés personal de por medio. Como quien dice si soy generoso 

o compasivo es porque quiero ganar algo con esa actitud  (Bermudo, 1983).  

 Este  párrafo nos permite  comprobar una vez más que Rafael Correa, es un ser humano en todo 

el sentido de la palabra, no se ha olvidado de sus promesas de campaña, continúa trabajando por 

el pueblo que lo eligió como líder. No como otros mandatarios una vez que estuvieron en el poder 

intentaron vender el país a estados imperialistas. 

José Bermudo en el artículo que se está utilizando como fuente cita a Lipovetsky, filósofo francés, 

quien ha descrito con astucia el rostro moral de la sociedad “postmoralista”, y dice que: 

 

 Aquí, los robos y los crímenes contra los bienes no cesan de tomar vuelo, la 

especulación le gana terreno a la producción, la corrupción y el fraude fiscal 

progresan; allí  se plebiscitan las medidas de moralización, el futuro planetario, el 

trabajo y los valores profesionales. Aquí el dinero-rey y la fiebre competitiva, allí las 

donaciones filantrópicas, la benevolencia hacia las masas; aquí la gestión  higienista 

del individuo y los planes de jubilación, allí el superendeudamiento de las parejas, 

el alcoholismo y otros desfondamientos toxicomaniáticos5.  

 

Con esta afirmación el autor intenta  mostrar que todo lo que se hace en la sociedad postmoralista 

es por obligación, quizás por aparentar algo que no se es, la gente actúa con generosidad, piedad 

y compasión, pero cuando no tienen que probar nada ante la sociedad se olvidan de estas actitudes 

que siempre deberían llevarlas consigo.   

La sociedad postmoralista de la que Lipovetsky, habla es una sociedad de consumo, normalizada 

por el capitalismo que determina la producción, las relaciones de clases, las formas de conciencia, 

o sea, la totalidad de las formas culturales controla todo, incluso la manera de pensar y actuar de 

cada individuo. El capitalismo es quien define todo en la sociedad, las necesidades, gustos, 

costumbres, incluso crea falsas necesidades para luego presentar falsas soluciones. El 

humanitarismo pretende mostrar lo divino como humano, y divinizar a lo humano. La sociedad 

de hoy en día se preocupa más por vestirse y verse bien que por conseguir un ideal en la vida. 

Reniega de sí mismo porque no puede conseguir una mejor casa, un mejor auto, por no poder ir a 

un mejor restaurante que por alimentar a quien se muere de hambre o por darle un refugio a quien 

no tiene un techo, esa es la nueva sociedad moralista. Y no debemos olvidar que más importante 

que la apariencia que la esencia del ser  (Bermudo, 1983).  

Lipovetsky  afirma que el humanitarismo  es la ética de nuestro tiempo, del nihilismo o sociedad 

postmoralista. Las éticas son también productos sociales, instrumentos con función política; sus 

                                                      
5 Bermudo, 1983, pág. 6  
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sistemas de reglas y valoraciones  deben también pasar por la cámara de la crítica” (Bermudo, 

1983, pág. 10).  

En este punto se debe decir que Rafael Correa ha sido muy criticado  hay quienes reprueban sus 

acciones y comportamientos. Su manera de expresarse lo hace parecer una persona dura, pero a 

eso es lo que muchos llaman frontalidad, y es precisamente lo que admiran del Presidente. Hay 

comportamientos éticos  que aún no han sido legitimados, lo que para unos puede ser ético para 

otros puede ser corrupción, todo depende de qué lado y en qué contexto nos encontremos. 

A pesar que la  corriente humanista  lleva  siglos de existencia, aún está presente en la sociedad, 

especialmente en las relaciones humanas. Hoy en día es necesario comprender la verdadera 

significación del humanismo para poder comprendernos como seres humanos. Vivimos en un 

mundo en que las relaciones de poder y el deseo de dominio político, económico, social, son los 

nuevos valores de la sociedad. Hemos perdido esa sensibilidad de conmovernos por el dolor ajeno, 

la capacidad de ayudar a quienes más lo necesitan, esas son las verdaderas intenciones del 

humanismo. Rescatar el sentido de bondad, sensibilidad valores innatos del ser humano es el 

compromiso que tiene el humanismo, ya que en la actualidad estos valores se han reemplazado 

por el egoísmo, la ambición. Es necesario que los seres humanos comprendamos  que en este 

mundo, más importante  que el dinero y el poder son las personas, que aprendamos a tratar a las 

personas como tal, y no como mercancía. Ser humano no significa aceptar actos en los que no 

estemos de acuerdo, mucho menos estar sometidos al catolicismo, ni a la iglesia. Simplemente 

hacerle caso a nuestros sentimientos nobles, que a decir de los autores que hemos descrito 

anteriormente, todos somos buenos por naturaleza y por lo tanto no podemos vivir apartados de 

ello, es decir apartados del bien y la bondad. 

El humanitarismo fue creado simultáneamente con el capitalismo, los falsos valores morales 

fueron creados por este sistema que busca controlar y manejar la vida de la gente, la formalidad 

y las reglas han sustituido a la sensibilidad y al sentimiento espontáneo. “El regreso a una ética 

sentimentalista es el regreso al naturalismo no al humanismo; es dejar la vida en manos de la 

naturaleza, y no de la razón, y eso no es humanismo” (Bermudo, 1983, pág.15). 

 

 

CAPITULO II: EL PERFIL COMO GÉNERO PERIODÍSTICO 

 

2.1 antecedentes históricos 

Para los medios de comunicación, hoy en día,  hablar y escribir sobre personas es una cuestión de 

novedad. La escritora y docente Belén Rosendo, autora de libro, “El perfil como género 

periodístico”, pone al descubierto que en estos tiempos escribir sobre la vida de las personas es 
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de suma importancia para la prensa, porque de esta manera ellos aumentan sus ganancias en 

ventas, ya que estos temas generan interés en los lectores, oyentes o televidentes, es decir los 

públicos. Para darse cuenta de esta situación  basta  revisar los periódicos, y en ocasiones mirar 

la televisión. Cada vez se escriben más sobre la vida de las personas, especialmente si son 

personas públicas, como políticos, cantantes, actores, etc. Existe un interés por conocer el interior 

de las personas, su humanidad, la forma de vida que llevan, sus experiencias, sentimientos, 

miedos, en pocas palabras conocer el lado de las personas que no ha sido descubierto (Rosendo, 

2010) 

Los perfiles periodísticos a través de un personaje nos  ayudan a escribir, o conocer  la historia de 

una determinada época, es decir, por medio de un personaje que haya vivido algún 

acontecimiento, por ejemplo una guerra, una dictadura, una catástrofe, algo que haya marcado un 

cambio de época o al menos un cambio en la forma de vida de una sociedad, nos puede acercar a 

la realidad que se vivió, además  que  satisface la curiosidad  que se tiene por saber sobre la vida 

de otras personas. A pesar que los perfiles periodísticos son populares en los medios de 

comunicación, especialmente en los diarios, los estudios sobre este género son escasos (Rosendo 

2010). 

El perfil igual que la noticia es un género periodístico, la diferencia radica en que el perfil requiere 

de una investigación profunda, y carece de instantaneidad, por lo tanto corre menos riesgo de caer 

en lo que se conoce como falsa información, que por cierto ahora con la polémica “Ley de 

Comunicación” aprobada por la Asamblea Nacional, y firmada por el presidente, Rafael Correa 

en 2010, no se puede elaborar ni emitir una noticia o cualquier género periodístico sin antes haber 

verificado la información, y contrastado las fuentes. Esta ley, tiene preocupado a más de un medio 

de comunicación, y a más de un periodista principalmente de medios privados quienes han 

tachado a la ley como “ley mordaza”. Cabe decir también que a causa de esto el presidente Correa, 

ha recibido más de un insulto, en el que se lo denomina como autoritario, prepotente, que ha 

quitado la libertad de expresión en el país, opresor, cobarde, poco hombre, estúpido, hasta fascista. 

A lo que el Presidente, ha respondido que no confundan libertad de expresión con libertad para 

insultar, difamar, mentir sobre acontecimientos que son de interés público. Abdalá Bucaram, ex 

presidente de Ecuador, quien  desde hace años vive en Panamá, le dedica videos enteros en 

youtube a Rafael Correa, videos en los que lo insulta diciéndole, “poco hombre, estúpido, 

maricón, hijo de puta entre otros insultos”. Cabe decir que Rafael Correa le dijo que el poco 

hombre es él, por haber huido del país, y que vuelva para mandarlo preso.    

La revista “The New Yorker”, fue la primera en publicar perfiles periodísticos allí consolidaron 

este género y lo nombraron “profile”,  sus publicaciones comenzaron  el 21 de febrero de 1925. 

Sus redactores no contentos con reproducir simplemente las palabras de una celebridad, 

decidieron escribir retratos de personalidad basados en una investigación exhaustiva, que incluía 
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un amplio abanico de entrevistas con las personas más cercanas al sujeto: amigos, enemigos, 

socios, familia, sirvientes, cualquiera que pudiera añadir contenido o detalles de anécdotas. El 

resultado no era solo un artículo más profundo, si no que incluía además el lado oscuro del carácter 

del personaje, proporcionando, de ese modo, un retrato más honesto, realista y creíble. Aunque 

existen datos de que en 1912, el diario “Reporting and Correspondence”  publicaba los “sketch 

de personalidad”, no llegaba a ser un perfil la diferencia radicaba en que el sketch se centraba en 

la persona, dejando de lado lo que este haya dicho en la entrevista (Rosendo, 2010).  

Antonio López Hidalgo, periodista y profesor de la Universidad de Sevilla, en “La historia de 

vida periodística, un género poco usual en la prensa española” afirma que a pesar que el perfil 

periodístico o la historia de vida no ha sido tratado mucho teóricamente en las páginas de los 

diarios es común encontrar este género.  

 

El término historia de vida se utiliza con asiduidad en Latinoamérica, sobre todo en 

Argentina. Autores como Sibila Camps, Luis Pazos, Jorge B. Rivera o Julio Ardiles 

Gray hacen referencia a estos textos periodísticos en sus obras. En España, por el 

contrario, tanto los manuales sobre géneros y estilos periodísticos como los referidos 

a redacción periodística, ya sea en prensa, radio o televisión eluden este término a la 

hora de denominar este género biográfico. Cierto es también que algunos manuales 

tampoco aluden a estos textos periodísticos denominándolos con otro sustantivo6.  

 

2.2 Características del perfil periodístico  

Belén Rosendo, menciona que hay algunos autores que definen el perfil por lo que no es: por 

ejemplo, Evan Hill, escritor citado por Rosendo, dice que el perfil periodístico “no es una 

entrevista, tampoco la suma de diversas entrevistas, ni es una descripción de lo que el personaje 

hace o deja de hacer, mucho menos es el día a día  en la vida de un sujeto” (Rosendo, 2010, 

pág.2).  

Otra cita de Rosendo, es Clifton Fadiman, escritor, editor de radio y televisión en Estados Unidos, 

en los años 90, se refiere a algunos  conceptos que  no son el perfil periodístico, pero que visto en 

su conjunto pueden definirlo: “no es una  biografía corta, no es un sketch de personalidad, no es 

un ejercicio de adaptación de la anécdota, no es una crónica escandalosa, no es una evaluación  

de carácter, no es nada de eso y todo a la vez” (Rosendo, 2010, pág. 2). 

Stein, habla del perfil periodístico como un interés personal del lector, por conocer a profundidad 

a la gente que es de interés público, la gente quiere saber sobre sus personajes favoritos, quiere 

saber de su vida, sus rutinas, amores, desamores, miedos, alegrías, tristezas, triunfos y derrotas, 

quieren saber sobre todo lo que hacen su día a día, lo que comen, los  lugares que visitan, sobre 

                                                      
6 López, 2002, pág. 1  
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sus matrimonios, hijos, novios o novias, lo que visten, y calzan, en fin todo sobre sus rutinas 

diarias (Rosendo, 2010). 

 

No es fácil la redacción de un perfil. El periodista debe buscar en el entrevistado, en 

el personaje protagonista de la historia, la capacidad de narrar. Mientras más rica sea 

esta actitud, más rico será el relato escrito. Aun así, el periodista debe dejar a hablar 

a su personaje. Dejarlo hablar cuando éste ha callado. Darle en el papel escrito el 

tono, la agilidad de la palabra oral. El principal papel del periodista es precisamente 

saber callar su propia voz para escuchar y dejar impresa la voz del entrevistado. Sólo 

eliminar muletillas, repeticiones, pero saber conservar su identidad ahora que ha 

callado, ahora que nos regalado sus vivencias7. 

 

 

El protagonista de un perfil periodístico, o historia de vida es un personaje  real, escogido por el  

periodista para mostrarlo desde su interior. El perfilado no debe ser inventado. Los periodistas 

deben convertir la entrevista oral al papel, pero sin perder la esencia de lo que el protagonista ha 

dicho y más aun lo que ha mostrado.  

Los  mejores personajes para ser perfilados son aquellos que generan noticia, es decir personas 

públicas, políticos, artistas, actores, actrices, pintores, escritores porque siempre están en el “ojo 

del huracán”, y  los lectores o mejor dicho la prensa están detrás de ellos buscando noticia. Es 

importante que el lector conozca hasta el mínimo detalle del personaje, para que el interés no se 

pierda, porque si no conoce nada del perfilado, no sabe quién es, no conoce ninguna actividad  

interesante, o no ejerce ninguna influencia sobre el lector, el interés por leer el perfil periodístico 

será casi nulo. Primero hay que hacer noticia a un sujeto, para luego hacerle un perfil periodístico, 

ya que este es un género que busca  reflejar la “realidad” de las personas en todas las dimensiones 

posibles. Desde esta perspectiva el perfil se aproxima a la biografía, si se logra escribir un buen 

perfil, si se alcanza a abordar al personaje desde todas sus dimensiones, fácilmente se podrá dar 

un salto para componer una biografía. En ambos géneros se busca recrear un mundo entero e 

interior que arroje alguna luz sobre aspectos fundamentales de un momento histórico. El perfil  

periodístico pretende mostrar la personalidad del perfilado, y esto lo hace desarrollando una 

investigación profunda, donde dibuja su carácter, personalidad,  sentimientos, emociones, 

costumbres y forma de vida, este dibujo interior del personaje le permite al lector conocerlo de 

una forma más cercana y profunda (Rosendo, 2010). 

Jon Lee Anderson, escritor, y periodista norteamericano, máximo representante del “Nuevo 

Periodismo Iberoamericano” confirma que un perfil periodístico no saca conclusiones, ni hace 

juicios de valor, es el lector quien debe sacar sus propias conclusiones después de haber leído el 
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texto, el periodista solo debe mostrarle ciertas pautas para que el lector haga su propia lectura  

(Moreno, 2005) 

Como el perfil  periodístico habla  sobre una persona que suele estar de moda por así decirlo,  de 

la que interesa su vida, costumbres, sentimientos hasta su carácter y personalidad, la selección del 

perfilado es por donde se debe comenzar. Seleccionar al personaje es el punto clave para la 

elaboración del perfil periodístico. Investigar a profundidad sobre el personaje es lo que sigue, 

para ello es necesario conseguir documentación, contrastar fuentes, es decir entrevistar al 

personaje, amigos, enemigos, familiares, seguidores y opositores del personaje para tener una 

buena lectura sobre lo que se investiga, y después  interpretar todo lo que se tiene a la mano. Los 

documentos son importantes pero no suficientes para elaborar un perfil periodístico, 

necesariamente el periodista debe presenciar acontecimientos, observar detalladamente al 

personaje, entender y desmenuzar toda la información que tiene, buscar explicaciones de apoyo 

que corroboren o desmientan la interpretación ha realizado (Rosendo, 2010).  

En lo posible los periodistas no deben calificar las acciones del perfilado porque si el trabajo está 

hecho con honestidad e investigado a profundidad revelará aspectos nuevos para el lector, y este 

sacará  sus propias conclusiones. El perfil periodístico no está hecho para juzgar, tampoco para 

alabar al personaje, lo más recomendable en este caso es que el periodista llegue sin ningún tipo 

de prejuicio al personaje porque siempre las personas tienen algún grado de maldad en su interior 

que no quieren mostrar. El perfil periodístico no es un género puro como la noticia por ejemplo. 

Para escribir un perfil periodístico  es necesario recurrir a elementos correspondientes a la 

entrevista, crónica y  reportaje (Moreno, 2005). 

 

2.3 Elaboración del perfil periodístico  

En la elaboración del perfil periodístico es importante la visión que tienen personas allegadas o 

que han tratado al perfilado, tanto en el plano laboral o profesional también en el familiar y 

amistoso. Lo que hace, dice, piensa y de forma particular las anécdotas que tenga para contar, eso 

es interesante para el lector. Se debe estudiar la imagen del personaje, que apariencia tiene, como 

se comporta en el ambiente en que se mueve, y para eso el periodista debe convivir algunos días  

con el personaje. Como es un trabajo de investigación profunda además de dialogar con la familia, 

los amigos, trabajadores, allegados al personaje, también es necesario conversar con  enemigos o 

detractores del perfilado como una forma de contrastar información. “Las fuentes podrían 

encuadrarse en dos tipologías: orales y documentales, estas últimas hacen referencia a diferentes 

tipos de documentos públicos y privados: registros, archivos, información emitida por los medios 

de comunicación  (Rosendo, 2010, pág.5). 
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Cuando se hace un perfil hay que prestar mucha atención a como es el personaje antes del 

desayuno, observar  cómo se comporta con los compañeros de trabajo, el director, su mujer, sus 

hijos, sus amigos, y detractores. Hay que fijarse en su forma de vestir, hablar, moverse, gesticular, 

observar detenidamente sus movimientos mientras habla, también hay que percatarse en la 

decoración de su casa, los cuadros o fotografías que guarda dice mucho de su persona, por eso 

hay que describir de forma clara todo lo que muestra y también lo que intenta ocultar (Rosendo, 

2010). 

Cuando Jon Lee Anderson, escribió la biografía de Ernesto “ Che” Guevara, una biografía de esta 

época, y que marcó cambios en  la historia de Cuba y Latinoamérica, quiso revelar  cómo una 

persona  pudo convertirse en el referente más grande que ha tenido el continente, y la forma en 

que sus creencias y convicciones convirtieron a una Cuba libre e independiente del imperialismo, 

además de poner al descubierto la relación de Estados Unidos con América Latina, intentando 

entender el modo de sentir del continente; sin duda Ernesto “Che” Guevara, fue, es, y seguirá 

siendo un icono para todos los latinoamericanos, “no importa cuántas veces se haya retratado a 

la persona, siempre hay un aspecto que no se ha revelado” (Moreno, 2005, pág.2). 

El perfil periodístico  tiene como protagonista central a un personaje, y para elaborar un buen 

perfil se requiere de un trabajo minucioso, ya que  el objetivo es retratar a una persona desde sus 

dos dimensiones, físicas e internas; retratar al perfilado significa que el periodista debe desnudar 

el interior del personaje, mostrarlo tal cual es, sin máscaras, ni caretas,  para ello es importantísimo 

hacerle caso a la intuición. Lee Anderson está convencido que uno debe hacerle caso a esa voz 

interior que nos dice que algo se intenta ocultar, la intuición es elemento más interesante que un 

periodista tiene y eso se logra por medio de la observación, el periodista debe estar muy atento a 

la comunicación no verbal que a través de gestos, movimientos, miradas, incluso en la forma de 

sentarse emite el personaje (Moreno, 2005, pág.2). 

El perfil periodístico es un género de lo más seductor, pero al mismo tiempo el más difícil de 

escribir, ya que el objetivo es dibujar al ser humano en sus distintas dimensiones, y precisamente 

esto último es lo complicado de realizar. Los perfiles son atractivos porque implica vestirse con 

la piel de la otra persona. 

 

 Comprender a un adolescente, alguien que está empezando a convertirse en adulto 

es complicado, porque eso implica comprender sus derrotas, triunfos, satisfacciones, 

necesidades, miedos, alegrías y tristezas,  como sabemos es bien difícil ponerse en 

el lugar del otro para sentir lo que este otro siente, y más aún poder comprenderlo. 

Y estas son las cosas que hacen de la redacción de un perfil algo tan complicado 

porque es duro entender tantas dimensiones de una persona que no somos nosotros.8. 

 

                                                      
8 Rosendo, 2010 págs. 6, 7. 
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Para escribir un buen perfil hay que desprenderse de ciertas rutinas periodísticas, como la 

utilización de la grabadora, o el celular, esta acción en vez de ayudar podría provocar cierto temor 

o desconfianza en el personaje, por ende crear una barrera con él o la  periodista, y como lo que 

se necesita es descubrir el interior del personaje, lo más recomendable es olvidarse por un 

momento de esta herramienta. John Lee Anderson confiesa que cuando fue a entrevistar a Gabriel 

García Márquez  pretendió utilizar una grabadora,  este le dijo “yo pensé que íbamos a hablar 

entre amigos, con cierto tono  de amonestación”. Si no se tiene  una  grabadora a la mano “es 

necesario acudir a la memoria, es importante afilar esta herramienta, la memoria es mucho mejor 

de lo que uno piensa  (Moreno, 2005, pág.3). 

Los periodistas deben tener en cuenta que el perfilado en primera instancia es un ser humano, 

luego de esto comenzar a describir sus características físicas e internas; si es hombre, mujer, 

blanco, negro, alto bajo, triste o alegre.  “El personaje debe mostrarse lo más humano posible, es 

decir  presentarlo  lo más  real posible  de tal manera que el lector crea lo que está leyendo. Lo 

que se busca con el perfil es dibujar las acciones del perfilado y no solo describir su personalidad 

o aspectos físicos del mismo”  (Rosendo, 2010, pág. 8). 

No hay un libro, ni una enciclopedia, tampoco una fórmula que enseñe a escribir un perfil 

periodístico. Lo que si podemos encontrar son algunas recomendaciones que facilita este trabajo.  

Para poder perfilar o dibujar a una persona, hay que entenderse  con el personaje, encontrarse con  

su interior, revelar lo que está detrás de lo aparente. El perfil periodístico no busca  describir 

características físicas del personaje solamente. Lo más importante dentro del perfil es el interior 

de las personas, como popularmente se diría lo que guarda ese corazoncito, además de los aspectos 

psicológicos, comportamiento, carácter, temperamento y personalidad. Eh ahí la necesidad que 

tienen los periodistas por aprender de otras asignaturas, en este caso, la psicología porque  

debemos  leer silencios, movimientos, tips que usa el personaje para mostrar lo que él quiere 

mostrar, y ocultar algún acontecimiento importante que no quiere que se sepa. En este punto ya 

no importa mucho sus actos públicos, necesariamente se debe ir tras lo oculto, lo que no quiere 

sacar a la luz. Obviamente  no  se logrará averiguar todo, por la complicación que tiene el ser 

humano, pero por lo menos se descubrirá algún aspecto de la vida del personaje que antes se 

desconocía. “Todos tenemos un episodio de nuestras vidas que no queremos divulgar, igual 

ocurre con las personas que uno quiere descubrir” (Moreno, 2005, pág.3).  

Describir físicamente al personaje le permite al lector ver el retrato del perfilado y ubicarlo dentro 

de un contexto. El perfil periodístico puede ser utilizado para abordar temas relacionados al poder 

político y económico. El tema del poder es de interés público por ende se debe tratar cautela, ya 

que el poder está inmerso en todos los aspectos del ser humano. A pesar que es una minoría quien 

lo controla, el poder es un arma poderosa de dominación para una mayoría que está indefensa. 
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Por esta razón es necesario darle a la gente perfiles periodísticos que son de interés público, el 

pueblo necesita conocer a sus gobernantes, saber sobre su personalidad e intenciones  (Moreno, 

2005).  

Escribir un buen perfil significa que los  periodistas  deben caminar con el personaje, observar su 

comportamiento en el trabajo, en el hogar, en el supermercado, en una reunión, en un partido de 

fútbol, en momentos de felicidad, enojo o tristeza. Poder desnudarlo significa descubrir su 

interior, se trata de estar pendiente de lo que hace, dice o calla. Ir tras sus huellas y su pasado, ver 

cómo fue su infancia y el contexto en que transcurrió. Es casi imposible conseguir el escenario 

perfecto para ver al personaje completamente desnudo, pero ese el trabajo que el  periodista debe 

lograr (Moreno, 2005).  

Un perfil periodístico ayuda a que la gente no pierda la memoria histórica de su pueblo, si el perfil 

está elaborado a profundidad puede esclarecer aspectos escondidos  de la historia y que el poder 

no quiere que se descubra. Un perfil puede descubrir esos agujeros históricos, pero también puede 

sacar a la luz crímenes, hechos deplorables que dejaron víctimas. El periodismo tiene la 

obligación de revelar al lector los conflictos históricos de una sociedad. Los periodistas deben 

saber que su trabajo es investigar y revelar  lo que se descubre  porque el público merece recibir 

información real y honesta. La actitud ética del periodista es primordial en la elaboración del 

perfil, si se pierde la ética se pierde el rumbo del trabajo periodístico, por ello se debe trabajar con 

honestidad, hacer las cosas sin parcializarse. Un trabajo periodístico responsable busca distintos 

puntos de vista de los entrevistados, no solo el lado bueno que respalde al personaje. Como ya se 

había dicho en la contrastación de fuentes está la diversidad de opiniones, eso nos permite un 

acercamiento más real con personaje. “La actitud ética se debe conservar frente al personaje, 

pero sobre todo al público. Quizás nadie logra un balance perfecto, pero el periodista no puede 

convertirse en vocero del perfilado. Si se pierde la distancia, el periodista perderá capacidad 

crítica” (Moreno, 2005, pág. 7).  

No hay que presentar sólo el lado bueno del personaje. Un perfil demasiado positivo resulta un 

tanto falso e irrealista que nadie se lo creerá. “Si se presenta al sujeto en toda su complejidad, el 

lector puede orientarse a través de los diferentes mensajes y decidir con independencia qué 

concluir sobre el personaje que se le está presentando” (Rosendo, 2010, pág. 16). 

En la elaboración del perfil sobre la vida de Rafael Correa, también se habla sobre las constantes 

críticas que recibe por personajes especialmente de la oposición. Si bien es cierto hay personas  

que respaldan la gestión presidencial, pero de igual forma hay quienes no están de acuerdo con 

su labor y lo critican. Janeth Hinostroza, Emilio Palacio, Jorge Ortiz, Carlos Vera, Juan Carlos 

Calderón, Cristhian Zurita, Alfredo Pinoargoti, Klever Jiménez, Fernando Villavicencio, Andrés 

Páez, son  algunos periodistas y políticos que han tenido problemas con Rafael Correa, y a este 

último el Presidente lo retó a que se midieran a golpes. 
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Los  prejuicios que el periodista tenga entorno al personaje no son buenos aliados para la 

elaboración del perfil  periodístico, porque no le van a permitir hacer un trabajo completamente 

honesto, por eso se debe ir a la fuente con la mente en blanco y de ser posible dudar de todo lo 

que se esté diciendo. Los periodistas deben hacerse  muchas preguntas alrededor de la vida del 

personaje,  sobre todo deben estar claros con la razón por la que escogieron al personaje  porque 

los personajes que se escogen siempre deben de interesarle al periodista, no se puede hacer un 

perfil de una persona que no cautiva o no interesa. “¿Quién es para mí ese personaje? ¿Cuál es 

su historial? ¿Cómo contar los múltiples lados de esa persona? ¿Cómo piensa, cuál es su psiquis? 

¿Cuál es la relación del personaje con la historia del país? ¿Cuáles son sus aspectos vulnerables, 

y cuales sus aspectos fuertes?”, son algunas de las preguntas que Anderson plantea para realizar 

un buen perfil (Moreno, 2005, pág.5).  

 Utilizar los sentidos completos es prioridad en la elaboración de un perfil, oído, tacto, olfato, 

vista incluso el gusto ayudan a que el periodista cumpla de lleno lo que se ha propuesto. Como 

ya se había dicho los periodistas deben aprender de la psicología, para comprender la manera de 

sentir, de pensar y de comportarse de la persona que se está investigando. Descifrar el lenguaje 

corporal  es decisivo  para comprender su interior puede conducirnos o darnos nuevas pistas sobre 

algún aspecto que se desconocía  (Moreno, 2005). 

2.4 Estructuración del perfil periodístico 

La elaboración del lead y el cierre son partes esenciales dentro del perfil periodístico porque estos 

establecen los efectos de satisfacción en el lector; “el lead, porque  debe atraer su atención, y el 

cierre porque debe dejarle una buena impresión, un recuerdo duradero”. El lead del perfil 

incluye algunos párrafos, se puede iniciar contando una  anécdota, o recrear alguna acción del 

personaje, también se puede describir un detalle físico que muestre algo significativo del 

perfilado, o conseguir la reacción de otras personas ante el sujeto. En cuanto a los finales Belén 

Rosendo cita a Garrison, quien ofrece algunas formas para cerrar el perfil; la primera es reintegrar 

al lector en un cuadro cronológico que le permita  tener una idea organizada sobre el personaje, 

la segunda forma es tratar de hacer una conexión entre el inicio y el final, mostrarle al lector algún 

enlace que le permita conectar todo el perfil, la tercera forma es tomar declaraciones de otras 

personas o sencillamente escribir el final de la entrevista (Rosendo, 2010). 

 

Quien hace un perfil se acerca al trabajo de un sastre, que hace el vestido para un 

personaje y busca siempre que quede bien ajustado. Hilvanar, recortar, ajustar 

entallar, son verbos comunes a ambos oficios. No es fácil tejer la estructura de la 

obra. No es fácil encontrar el tono. Por lo general hay que intentarlo muchas veces, 

mover piezas una y otra vez, recortar, entallar y empezar de nuevo, el perfil se debe 
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ir armando naturalmente, como un rio que fluye. En la estructuración del perfil se 

debe tener en cuenta dos aspectos primordiales el tiempo y espacio.9 

 

Igual que en una novela el perfil periodístico debe tener una línea narrativa, se debe respetar la 

línea de espacio y tiempo, debe estar relatado coherentemente. Al lector le debemos de hacer 

comprender que el perfil es cronológico que tiene fechas a las que no se pueden dejar de lado. El 

lector  debe estar claro en esta cronología, e ir ligando el perfil. Todo el texto debe tener una 

conexión de principio a fin   (Moreno, 2005).  

 

2.5 Principales escritores de perfiles periodísticos  

En su obra el periodismo cultural, Jorge B. Rivera incluye una entrevista con Julio Ardiles Gray, 

narrador dramaturgo considerado pionero en la utilización periodística de la historia de vida en 

Latinoamérica. Ardiles Gray fue uno de los fundadores del movimiento cultural “La Carpa” en la 

década de 1940, en Tucumán, Argentina,  movimiento que agrupaba a poetas argentinos. En dicha  

entrevista Ardiles Gray,  confiesa que proviene de una región de escritores populares donde la 

mayoría de ellos escribía en  prosa y verso. Alrededor de una fogata se sentaban y se contaban 

historias reales o ficticias. Llegó a Buenos Aires cargado de cultura de su región y ello le facilitó 

su trabajo como contador de historias de vida. Allí se dio cuenta que lo suyo era contar historias, 

encontró historias de vida de inmigrantes europeos, españoles, judíos expulsados, historias que 

debían ser contadas (Rivera, 1995). 

Gay Talese, escritor estadounidense inició su carrera en el diario “New York Times”. En la década 

de 1960  publicó algunos perfiles como: el guardián secreto, Sinatra está resfriado, entre otros. 

Gay Talese es uno de los periodistas más reconocidos en todo el mundo por la manera de acercarse 

a sus personajes y aproximarlos al lector. Por la forma de mirar el mundo. A él, le interesa el ser 

humano no los estereotipos, mucho menos lucirse en sus relatos, podríamos decir que este escritor 

es el pionero en cuanto a perfiles se refiere (Rosendo, 2010). 

Como ya lo hemos dicho en líneas anteriores el padre del perfil periodístico actualmente es John 

Lee Anderson quien ha escrito un sinnúmero de perfiles entre los que podemos citar, el perfil de 

Ernesto “Che” Guevara, el de Hugo Chávez, Fidel Castro, Juan Carlos Borbón y del líder Chiíta 

Abdelaziz al-Hakim. Este escritor se interesa en desnudar el interior del personaje, mostrarlo lo 

más real posible para que el lector se haga una imagen del perfilado. 

En Latinoamérica el país que más periodistas expertos en perfiles periodísticos tiene es Argentina, 

la razón es que los medios de comunicación de ese país les dan espacio a los periodistas para que 

trabajen este género; como es sabido los perfiles requieren de una investigación a profundidad, y  

                                                      
9Moreno, 2005, pág. 6  



30 

 

los periodistas más espacio, y  dinero para cumplir estos requisitos. Entre los escritores más 

destacados podemos citar a Leila Guerriero, que en 2013  publicó “Plano “Americano”, libro que 

contiene 21 perfiles periodísticos escritos a diferentes personajes de Latinoamérica y España. Esta 

periodista dice que un perfil es como un programa de televisión pero escrito. Está convencida que 

conversar una o dos horas con el perfilado no es suficiente para elaborar un perfil. Hay convivir 

tiempo real con los personajes verlos en el supermercado, pagando cuentas,  conversando con una 

amigo, haciendo ejercicio o en cualquier otra parte. Los personajes siempre intentan esconder 

algo por eso hay que abordarlos en momentos menos esperados donde se muestren tal cual son 

(Revista Tercera, 2013). 

Alguien que no podemos olvidar es al escritor Osvaldo Soriano, también argentino, quien a pesar 

de haber sido un perseguido político logró conseguir reconocimientos importantes por sus 

trabajos. Además de escribir obras literarias Soriano es un reconocido escritor de perfiles. Y a 

decir de Kintto Lucas, un perfil que no ha sido superado es el que Soriano le hizo al futbolista 

uruguayo, Obdulio Varela “El reposo del Centrojás”. En el que se cuenta la vida del futbolista, 

tristezas, alegrías y desengaños, además de su descontento con los periodistas por la forma en 

como abordaban temas de su vida privada. 

 

2.6 El perfil periodístico en el Ecuador  

Los perfiles periodísticos o historias de vida cada día son más populares en los medios de 

comunicación ecuatorianos. Hablar de la vida de la gente es rentable para la prensa, a la gente le 

gusta saber sobre la vida de otros especialmente si son figuras públicas.  

En los programas Calle 7, Combate, BLN, populares en la televisión ecuatoriana a menudo 

presentan breves historias de vida de los jóvenes concursantes, ahí ellos muestran su lado más 

humano, por ejemplo que sus padres se divorciaron, que los hermanos no los quieren o que 

atravesaron épocas de pobreza en su niñez, de esta manera el público se siente atraído e 

identificado con ellos. Es como una estrategia que utilizan los medios de comunicación para ganar 

público. 

En las ediciones dominicales de los diarios ecuatorianos es común observar lo que se conoce 

como semblanza o breve historia de vida, algo parecida al perfil periodístico pero  no llega a ser 

tal género. Como el perfil periodístico es algo nuevo en el país tampoco se han hecho estudios 

sobre este género.  

En el desaparecido diario “Hoy” se escribían perfiles periodísticos “el pájaro” Febres Cordero, 

periodista ecuatoriano es un referente en la prensa ecuatoriana. Él, es uno de los mejores escritores 
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de este género en el país, sus escritos siempre llevaban un toque humorístico y la gente lo recuerda 

precisamente por eso. 

La revista dominical “Familia”, del diario el “Comercio”  publica breves historias de vida sobre 

personajes que son de interés público, pero estos relatos no ocupan más de dos páginas, son 

historias breves y novedosas. Una entrevista no basta para realizar un perfil periodístico. Si 

queremos presentar un perfil debemos contrastar fuentes, convivir con el personaje, desnudarlo y 

pintarlo interiormente. Los medios de comunicación en el país no se sienten atraídos por publicar 

perfiles periodísticos en sus páginas; la razón es el dinero gastar más de lo justo no es rentable 

para los dueños de los medios. La prensa ecuatoriana le apuesta a los hechos noticiosos 

instantáneos que no requieren una investigación extensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁPITULO III: PERFIL PERIODÍSTICO DE RAFAEL CORREA DELGADO 

 

3.1 Viaje hacia las profundidades de un gobernante 

Rafael, nombre de origen hebreo cuyo significado es el Dios que logró curarse, comprometido 

carismático, sincero, hogareño y con una capacidad de liderazgo innata, casualmente esos son 

algunos aspectos que identifican a Rafael Vicente Correa Delgado, presidente de Ecuador, nacido 
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el 6 de abril de 1963, en la hermana ciudad de Guayaquil. Es el tercero de cuatro hermanos, y el 

último a raíz de la muerte de su hermana Bernarda, que recuerda con cariño como “Bernardita”, 

quien a los 12 años murió ahogada. Acontecimiento que marcó la vida de los Correa Delgado, 

especialmente la vida de Rafael, porque eran unidos, y los más pequeños de la casa. 

Inquieto, extrovertido que odiaba todo tipo de injusticias, y defendía a los más pequeños cuando 

alguien los maltrataba, así era el pequeño “Rafiquito. Desde muy pequeño estuvo inclinado a 

ayudar a sectores sociales más desposeídos;  fue integrante de los “Boy Scout”, organización 

social enfocada en  servir al prójimo sin esperar nada a cambio. A pesar de no tener dinero siempre 

quería ayudar a otros. Si algún amigo o conocido no tenía para comprar un par de zapatos, él, le 

pedía a su madre, o rompía su alcancía con tal de ver sonreír a ese pequeño. La lealtad, confianza, 

honestidad protección a la vida y la naturaleza, la  limpieza en pensamiento, palabras y obras son 

valores fundamentales de los “scout”. Valores que Rafael Correa como presidente de la república, 

y ser humano aún conserva.  

A  pesar que su familia era de bajos recursos económicos, a Fabricio, Pierina y Rafael nunca les 

faltó educación ni alimentación. Gracias a la audacia de su padre para solucionar problemas 

Rafael, estudió junto a Fabricio, su hermano mayor en el colegio “San José - la Salle” de 

Guayaquil, por  una beca que “don Rafael” les consiguió a través de la asociación de empleados 

de esa institución.  

Un segundo piso de una humilde casa de construcción mixta, en la parroquia Pedro Carbo, en 

Guayaquil fue testigo los sueños, alegrías, tristezas, triunfos y derrotas del pequeño, del 

adolescente, y joven Rafael. Allí creció, hizo sus primeros amigos, amigos que aún conserva y 

recuerda con cariño porque para él, la amistad es sagrada, y aspecto fundamental en la vida de las 

personas.  

La formación cristiana que tiene la recibió en su hogar de parte de la señora Norma Delgado, su 

madre, y posteriormente de la institución en que se educó. Decir la verdad no importa que tan 

dolorosa resulte fue una de las enseñanzas más importantes que recibió de su madre, una mujer 

luchadora, trabajadora, dedicada a sus hijos quien a pesar de sus ocupaciones laborales en “Mi 

comisariato” nunca descuidó a sus pequeños, conversaba con ellos, se preocupaba de sus tareas y 

compartían una salida al malecón de Guayaquil, un helado, un juego, detalles que alegran la vida 

de cualquier niño.  

 Los padres de Rafael, se divorciaron cuando este tenía ocho años de edad, luego que su padre 

saliera de una cárcel de los Estados Unidos, donde estuvo detenido por tres años por llevar dos 

kilogramos de cocaína. A pesar que sus padres estaban separados los Correa Delgado siguieron 

siendo una familia unida,  ya que su padre nunca se despreocupó de ellos y casi todo su tiempo 
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se los dedicaba.  Hay un refrán que dice valora a quienes te dedican su tiempo porque te están 

brindando algo que jamás recuperarán. 

Hasta los diez años creía en “Papá Noel”, y se iba de puñetes cuando otros niños le decían que 

“Papá Noel”, no existe, también cuando niños más grandes golpeaban a los más pequeños. Incluso 

una vez se enfrentó a Fernando Alvarado, amigo y compañero de colegio porque era 

“cargosisimo”, contó un día el Presidente, cabe decir que después de años aún conservan esa 

amistad. Desde niño le gustó leer bastante. Es un amante de los libros, pero ahora por sus múltiples 

ocupaciones le queda difícil leer algo que le apasione. Ama cantar, y alguna vez dijo que si no 

hubiera sido economista, le habría gustado ser cantante, pero reconoce que canta mal. Su artista 

favorito es Vivaldi, este compositor y violinista del siglo xv. 

El superhéroe favorito de Rafael, era  el “Chapulín Colorado”, disfrutaba de las ocurrencias de 

este personaje, no le gustaban, ni le gustan los superhéroes importados como: “Batman”, “Robin” 

o “Superman”. Tampoco le gustan las películas de “Hollywood”  porque no le dejan ningún 

aprendizaje, detesta la película “el día de la independencia”,  y aprecia las series que muestran 

acontecimientos históricos. Su color preferido es el azul en honor al equipo de sus amores 

“Emelec”. Tiene 53 años de edad, pertenece al signo “Aries”, este signo del zodiaco  que le gusta 

liderar y prefieren dar instrucciones a recibirlas. Son independientes y preocupados por sus 

objetivos. Mide aproximadamente 1.80 de estatura, fornido, de tez clara, ojos verdes, físicamente 

atractivo, aunque en esta última década como gobernante ha perdido cabello. 

En 1980, fue como voluntario al “Guasmo sur” uno de los asentamientos más irregulares y pobres 

de Guayaquil, gracias a una misión evangelizadora encabezada por el monseñor Bernardino 

Echeverría. Esa experiencia le permitió darse cuenta que las condiciones de vida allí, eran 

inhumanas, y  pudo tomar conciencia que el Ecuador  necesitaba cambiar, acabar con la pobreza 

extrema, con el hambre, la falta de salud, educación, porque los pobres debían tener las mismas 

condiciones que los ricos, sabía que una  de las maneras de alcanzar esos ideales era a través de 

la política. 

Mami, ya verá que voy a ser lo máximo en economía y hasta presidente seré, le dijo un día Rafael, 

a su madre. Desde muy joven mostró una capacidad de liderazgo innata, fue líder scout, además 

presidente de la asociación cultural de estudiantes “lasallanos” del colegio al que perteneció. 

Cuando tenía 15 años representó al Ecuador en un congreso “scout” en Centro América.  

Él, usaba lentes desde muy pequeño, cuando regresó de centro América era la quinta vez que 

perdía sus lentes. Su madre le dijo que no iba a gastar más dinero en anteojos, y cuando lo llevó 

al médico Rafael estaba curado de su problema ocular. Le pedí a Diosito que me curara para que 

tú no gastes más, le dijo a doña Norma.  
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A Rafael Correa, siempre le gustó recorrer los lugares más recónditos del Ecuador, estaba 

consiente que primero debía conocer a su país, para luego conocer otros lugares del mundo. Como 

era un joven de bajos recursos económicos comía en plazas, en puestos informales, lugares baratos 

que podía pagar. Su comida preferida siempre ha sido la ecuatoriana, el encebollado, la  guatita, 

los ceviches, la tripa misqui, el bolón, el caldo de salchicha ect. Come bastante, es “buen diente” 

como popularmente se dice. Por ello que no es extraño ver a Rafael Correa, comiendo en 

mercados, o plazas prefiere lugares populares a restaurantes de Lujo. Y los enlaces ciudadanos 

que realiza cada sábado le sirven como pretexto para visitar lugares alejados de la ciudad o 

pueblos pequeños.  

Se transportaba a pie, o en bicicleta, nunca tuvo un auto, tampoco televisión a color. Ciclismo, 

monopolio, pin pon eran sus juegos. Incluso con sus hermanos paseaban en bicicleta dentro de la 

casa, a pesar que donde habitaban era un lugar pequeño. El ciclismo y el fútbol han sido sus 

deportes predilectos, pero este segundo dejó de practicarlo por una operación que le realizaron en 

la rodilla hace unos años. El ciclismo aún lo realiza, de hecho, ese es su pasatiempo favorito. Le 

gusta pasear en bicicleta especialmente si se trata de lugares alejados de la ciudad.  

Veinticinco años vivió en el mismo lugar, y trece de ellos estudió en el mismo colegio, justo frente 

a su casa. Como no tenían televisión, ni dinero para irse de vacaciones Rafael hizo del colegio su 

segundo hogar.  A la hora de recreo se escapaba para ir a desayunar y a cuidar a su perro “dálmata” 

porque como era dormilón nunca se despertaba temprano, su despertador era la campana de la 

institución. Incluso una vez por tratar de irse temprano a su casa asustó a su profesor de inglés, 

poniéndose una máscara de monstruo, acto por el que estuvo expulsado ocho días de su colegio. 

Inquieto pero sano era de pequeño, nunca copió en los exámenes, siempre trató de ser honesto 

consigo mismo y con los demás. 

 Personas allegadas cuentan que desde pequeño Rafael, soñó con ser presidente. Un profesor de 

su clase alguna vez contó que cuando les preguntó a sus alumnos que querían ser de grandes 

Rafael le contestó que presidente de la república. Es más, amigos y compañeros de esa época 

cuentan que desde muy joven visualizaban a Rafael, como un líder político. Virgilio Aray, amigo 

personal y asesor presidencial, cuenta que Rafael, desde muy temprano mostraba una capacidad 

de liderazgo innata, organizaba peñas para recaudar fondos, era líder “scout, dirigente político, 

ayudante de cátedra, incluso trabajaba como docente en un colegio para pagarse sus estudios 

universitarios. Siempre fue amigable, frontal, honesto y carismático. Por su  personalidad era 

amigo del rico, el pobre, el negro, el blanco. Era muy popular, especialmente, entre las mujeres 

quienes se sentían atraídas por el buen físico de Rafael, y quedaban impactadas con el color verde 

de sus ojos. Nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba, la frontalidad con que se manejaba le 

hicieron acreedor de algunos enemigos quienes no compartían sus ideas izquierdistas, ni su  forma 

de ser. 
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 “Caballito” era el apodo que Rafael tenia de joven, un amigo se lo puso, en honor a “mandibulín” 

el caballo de Condorito, porque tenía una mandíbula bastante pronunciada, o como popularmente 

se dice en la costa ecuatoriana por “cajetón”.  En cambio sus hermanos le decían “culebra”  por 

desordenado, cuando llegaba de la escuela se iba sacando la ropa dejándola esparcida desde la 

entrada de su casa hasta llegar al dormitorio;  iba mudando como las culebras quienes dejan su 

piel en diferentes lugares.  

Por su esfuerzo y dedicación obtuvo una  beca en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

donde adquirió el título de economista en 1987. Fue Presidente de la asociación de la “Escuela de 

Economía”, Presidente de la federación de estudiantes, y Presidente de todos los estudiantes 

particulares del país.  

Al culminar su carrera universitaria ya tenía propuestas políticas y él, en vez de aceptarlas prefirió 

ir como voluntario por un año junto con los curas salesianos, a Zumbahua, una comunidad 

indígena de extrema pobreza a 3.600 metros de altura en el páramo de Pujilí, provincia de 

Cotopaxi. Educar a niños y jóvenes de esa comunidad fue su prioridad, también realizaba labores 

agrícolas como cargar o moler cebada. Creó el centro juvenil Zumbahua, e impulsó la creación 

de microempresas. 

 Juan Botasso, cura salesiano, afirma que la experiencia que Rafael Correa tuvo en Zumbahua, le 

ha permitido tener esa bondad y sensibilidad con los más pobres porque ha podido vivir en carne 

propia la pobreza extrema de los indígenas quienes por muchos años han sido marginados, 

menospreciados, tratados como seres inferiores, y sin derecho a reclamo alguno. No es fácil hacer 

voluntariado hay que tener vocación de servicio para desprenderse de comodidades, e ir a convivir 

con personas de diferentes culturas, costumbres que ni siquiera hablan el mismo idioma. La 

motivación que se les da a los voluntarios es la siguiente; ustedes han recibido mucho de la vida, 

han podido estudiar, y está bien que devuelvan algo, no en dinero, pero si en trabajo, en entrega, 

Rafael Correa comprendió muy bien esto por ello no ha perdido su vocación de servicio, afirma 

Botasso. También es cierto que en estos últimos años la relación entre el Presidente, y los 

indígenas se ha ido desgastando, quienes lo apoyaban en un inicio ahora son sus principales 

adversarios. Incluso en estos últimos años han existido algunas  marchas indígenas importantes 

en protesta a enmiendas constitucionales por considerarlas injustas como la que permitía la 

reelección de Rafael Correa, después de 2017,  y de leyes  sobre el manejo del agua y la tierra. 

La educación ha sido siempre la mejor arma que ha tenido Rafael, por ello cuando regresó de 

Zuambahua, puso toda su dedicación para conseguir otra beca e ir a estudiar en la Universidad de 

Lovaina, en Bélgica, donde obtuvo el título de master en artes de la economía y consiguió 

graduarse con honores. Allá conoció a su esposa Anne Malherbe, de quien se enamoró a primera 

vista. Desde que la vio quedó impresionado por la dulzura y paz que transmitía ella. Incluso le 

comentó a uno de sus amigos que Anne era una mujer con la que valía la pena casarse. Una vez 
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concluido sus estudios decidió quedarse seis meses más en Bélgica porque estaba enamorado, 

como ya no tenía beca le tocó trabajar de mesero, limpiador de baños, cuidando niños, barrendero, 

nada que ver con lo que había estudiado, y reconoce que todas esas actividades lo ayudaron a 

formarse como ser humano. Tiempo después se casó con Anne, con la que procreó tres hijos, 

Sofía, Anne Dominique, y Rafael Miguel quienes  son el eje principal de su vida, y razón por la 

que lucha a diario. A pesar que sus funciones absorben casi todo su tiempo Rafael Correa, le 

dedica tiempo de calidad a su familia así lo corrobora Ramiro Rubio, colaborador cercano del 

Presidente, quien ha sido testigo del amor, ternura y comprensión que le entrega a ellos cada vez 

que sus funciones se lo permiten, porque gobernar un país es un cargo enorme para cualquiera, y 

más para alguien tan entregado como Rafael Correa, que cuida cada detalle para que todo en su 

trabajo salga perfecto, afirma. 

Cuando regresó a Ecuador, trabajó como profesor en la universidad en que se formó 

académicamente, posteriormente en la universidad San Francisco de Quito, allí puso en práctica 

todo lo que había aprendido fuera del país. Gracias a un intercambio académico auspiciado por la 

Universidad San Francisco de Quito, estudió en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, 

Estados Unidos, y obtuvo su doctorado, en 2001. 

En la tesis que presentó para obtener su doctorado, cuyo título es “Tres ensayos acerca del 

desarrollo contemporáneo latinoamericano”. Rafael Correa, afirma que las reformas 

estructurales en Latinoamérica, en los años 80, no funcionaron porque no eran las más adecuadas 

de acuerdo con el crecimiento económico que Latinoamérica tenía. Copiar modelos 

internacionales no era la mejor opción en ese momento, estaba consiente que las medidas 

económicas que se debían aplicar debían ser pensadas en las necesidades de cada país. 

El personaje favorito de Rafael, es Eloy Alfaro Delgado, quien además de ex presidente y 

luchador de los derechos humanos es familia suya por parte de madre. Más de una vez ha 

reconocido sentirse identificado con este personaje porque a pesar de haber sido derrotado en 

muchísimas ocasiones nunca se dio por vencido. Siguiendo estos ideales en 2005, durante el 

gobierno de Alfredo Palacio, cuando fue en Ministro de Economía, hizo algunas reformas que 

favorecían a una mayoría, no solo a un pequeño sector de poder, nunca se sometió a las presiones 

del Fondo Monetario Internacional, y estuvo en desacuerdo con la firma del  tratado de libre 

comercio. 

 Antes que Rafael Correa, asumiera el cargo de ministro de cada cien barriles de petróleo  solo un 

2%,  era destinado para educación y salud. Uno de los primeros actos que realizó como ministro 

fue que el Congreso Nacional de ese entonces, reformara la ley del "Fondo de Estabilización, 

Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público" (FEIREP), ley 

caracterizada por acumular dinero para recompra de deuda pública interna y externa, e ignorando 

el gasto público. Así logró que se redistribuyera de manera más justa lo que provenía de la 
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exportación del petróleo. Con dicha reforma 15% de los ingresos se destinó en salud, 15%, para 

educación, 10% para desarrollo tecnológico, y un 40% para  reactivación productiva y recompra 

de deuda siendo esta última una opción más no una obligación..   

Rafael Correa, durante sus cuatro meses como ministro realizó un cambio radical en el modelo 

económico del país, y eso le llevó a ganarse la antipatía de los sectores de poder, incluso del 

mismo Alfredo Palacio, de quien había sido asesor y ministro, quien le retiró el apoyo, y 

rápidamente se sometió a las exigencias de organismos internacionales. No todo fue malo para 

Rafael, porque gracias a su calidad de ser humano logró ganarse la simpatía de líderes 

latinoamericanos como; Ignacio Lula, y los ex presidentes Néstor Kirchner, y Hugo Chávez.  

Compromiso, lealtad, honestidad y frontalidad son valores que predominan en Rafael Correa 

desde la infancia. La fortaleza de carácter, y sencillez heredados de su abuela materna son algunos 

de los aspectos que hacen de este personaje un verdadero ser humano que no se deja amedrentar 

fácilmente, y las acciones que realiza son por convicción propia, nadie le dice que hacer ni como 

gobernante, ni como persona.  Prueba de ello es la actitud que ha tomado frente a situaciones 

difíciles para el país, fue el caso de no firmar un tratado de libre comercio, la expulsión inmediata 

de la base norteamericana que estaba en Manta, o el no sometimiento a presiones de gobiernos 

imperialistas como los Estados Unidos, por ejemplo.  

El trabajo que realizó, la honestidad, y carisma que mostró Rafael Correa, en el Ministerio de 

Economía y Finanzas, le permitió rápidamente ganarse el cariño y simpatía de los ecuatorianos.  

Por ello a inicios del 2006, se lanzó como candidato presidencial por el movimiento político 

Alianza País (Alianza Patria Altiva y Soberana), partido cuyo fundador es él. El cambio radical 

que proponía para construir un nuevo Ecuador, con menos pobreza extrema, más igualdad, 

justicia, y calidad en servicios públicos, junto con su personalidad, sencillez, valentía, juventud, 

alegría y frontalidad lo encaminaron al éxito en las elecciones que se llevaron a cabo en 2006. 

En la campaña electoral Rafael Correa, proponía la creación de una Asamblea Constituyente, que 

reemplazase al Congreso Nacional de ese entonces, con la finalidad que se promulgara una nueva 

constitución. El Movimiento Alianza País, no propuso ningún candidato al congreso. Pero firmó 

una alianza con algunos partidos y movimientos, Partido Socialista Frente Amplio, y Partido 

Comunista de Ecuador. Cuando el binomio presidencial Rafael Correa-Lenin Moreno, llegó hasta 

una segunda vuelta electoral, junto con el empresario Álvaro Noboa, se les unieron los partidos 

políticos Movimiento Popular Democrático (MPD), Izquierda Democrática (ID), Pchakutik, 

Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), los cuales tiempo después se declararon sus principales 

opositores porque Rafael Correa, luego de haber ganado la presidencia el 26 de noviembre de 

2006, con un 56,67% de votos no se sometió a las exigencias, ni presiones que estos le hicieron, 

ya que lo consideraba deshonesto. Por ejemplo se negó a traer de vuelta al ex presidente, Abdalá 

Bucaram, quien en su gobierno fue acusado de corrupción y por ello huyó hasta Panamá. 
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El 14 de enero de 2007, Rafael Correa tomó el bastón de mando en la comunidad de Zumbahua, 

este acto simbolizaba la asunción al poder; así era como ancestralmente los pueblos indígenas 

posicionaban a sus gobernantes. A este acto asistieron indígenas, afro- ecuatorianos,  montubios,  

mestizos, además de Evo Morales, presidente de Bolivia, y el ya fallecido Hugo Chávez, ex 

presidente de Venezuela. A decir de Rafael Correa, este acto simbolizó su definitiva asunción al 

poder.  Al día siguiente  se realizó la posesión oficial en el palacio de Carondelet, a la que 

asistieron los presidentes de Colombia, Irán, Chile, Haití, Perú, Venezuela, Nicaragua, entre otros 

líderes políticos y organizaciones internacionales.  

Desde su llegada a Carondelet, Rafael Correa generó gran expectativa, especialmente, en sectores 

sociales de bajos recursos económicos ya que era un personaje distinto a anteriores gobernantes. 

A decir de Kintto Lucas, periodista, y analista político uruguayo- ecuatoriano, Rafael Correa es 

un gobernante extraño,  en el sentido que  el palacio de Carondelet,  recibía a una determinada 

clase de personajes políticos que de alguna forma estaban vinculados a sectores de poder, ya sea 

por pertenecer a clases altas o porque terminaban trabajando para ellos. Rafael Correa, es un 

extraño porque viene de clase media,  porque tiene ideas renovadoras de izquierda que otros no 

tenían, además tiene la capacidad de comunicarse con sectores sociales que antes no habían sido 

tomados en cuenta como los indígenas, afro- ecuatorianos, entre otros. Lucio Gutiérrez, por 

ejemplo, hizo alianza con sectores sociales que menos tenían, pero al final los traicionó, en cambio 

Rafael Correa llegó al poder sin intención de defraudar al pueblo.  

Una de las propuestas de campaña que Rafael Correa, hizo en 2006, fue crear una Asamblea 

Nacional Constituyente, que reemplazase al Congreso Nacional, ofrecimiento que fue canalizado 

exitosamente en sus primeros meses de mandato. La ciudad de Montecristi, también conocida 

como la ciudad de Alfaro, en la provincia de Manabí,  fue la sede de la asamblea, ahí se redactó 

una nueva constitución, que remplazó a la 1945. Dicha constitución entró en vigencia el 20 de 

octubre de 2008. El sumak kawsay, derecho que garantiza el buen vivir de la población, vivir en 

un ambiente sano y ecológico es una de las novedades de esta constitución.  

Desde sus primeros días gobierno Rafael Correa, mostró una actitud distinta a la de otros 

presidentes, por primera vez  en la historia del país, un mandatario se  relacionaba tanto con 

sectores sociales antes marginados. No ocultaba su aprecio por los más pobres, comenzó a visitar 

los lugares más apartados del país, estrechó la relación con indígenas, afro- ecuatorianos, 

montubios, mestizos, gente que no ostentaba ningún tipo poder tradicional. Y lo ha dicho 

públicamente que prefiere relacionarse con la gente del pueblo; con transportistas, indígenas, 

amas de casa, indigentes, obreros que con sectores de poder como banqueros, o empresarios  

Esa preocupación por mejorar el estilo de vida de los más pobres se ha visto reflejada en los 

distintos decretos presidenciales y obras que ha realizado. En su gobierno se aumentó el gasto 

público, es decir se destinó más recursos para educación, salud, vivienda. Hace una década atrás 
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lo público era sinónimo de miseria, mientras lo privado era considerado de excelencia, con Rafael 

Correa, este pensamiento cambió definitivamente. La creación de escuelas del milenio, la 

implementación de equipos tecnológicos, y maestros de calidad en las unidades educativas 

permitieron cambiar la visión que se tenía sobre este sector. En el plano de la salud se han 

construido más hospitales, se los han equipado con nuevos dispositivos y médicos que responden 

a las necesidades de los pacientes.  

En Ecuador, se vive un cambio de época dice José Carpio, un ciudadano de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, y simpatizante del actual gobierno. Este ecuatoriano ve con agrado las obras que el 

presidente Correa, ha realizado, no solo es una cuestión de escuelas u hospitales, es devolverles 

la dignidad a los ecuatorianos, afirma. 

Rafael, desde muy joven mostró una actitud frontal, nunca tuvo miedo a decir lo que pensaba, ni 

a decidir  las cosas por sí solo, siempre fue muy convincente entre lo que decía y hacia, recuerda 

Virgilio, su amigo de juventud. Ahora como Presidente sigue mostrando esa convicción e 

independencia de pensamiento que lo ha caracterizado desde muy pequeño. Desde el regreso a la 

democracia en Ecuador, (1979), es la primera vez que un presidente no se somete a lo que el 

capitalismo ordena como gobiernos anteriores lo hacían que se limitaban a cumplir  disposiciones 

de organismos internacionales; ejemplo de ello fue un feriado bancario que causó crisis y miseria 

en el pueblo ecuatoriano, una dolarización mezquina, una “sucretización” de la deuda, un tratado 

injusto de paz con Perú, más bien un regalo de territorio que le hicieron al país vecino donde los 

más perjudicados fueron los ecuatorianos. Por esa frontalidad, carisma, sencillez, y honestidad 

algunas personas lo comparan con Jaime Roldós Aguilera, ex presidente de Ecuador, quien en 

pocos meses de gobierno mostró honestidad, y trabajó por los sectores sociales más desposeídos, 

lastimosamente un accidente aéreo aún no claro para muchos cobró su vida un 24 de mayo de 

1981.  

En sus primeros años de gobierno Rafael Correa, además de realizar obras para mejorar el sector 

público también se vio envuelto en algunos escándalos políticos, uno de ellos fue la terminación 

unilateral de los contratos que las empresas de su hermano Fabricio, mantenía con  el estado, 

alegando que desconocía dichos contratos. A raíz de esta polémica se publicó el libro “El gran 

hermano”, cuyos autores fueron Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, quienes afirmaban que 

Rafael Correa, estaba al tanto de los contratos que su hermano mantenía con el estado,  acusándolo 

de corrupción y nepotismo. A lo que el Presidente, respondió con un juicio que posteriormente lo 

ganó. A raíz de este escándalo la relación entre los hermanos Correa, se rompió, incluso Fabricio 

ha hecho declaraciones fuertes en contra de su hermano menor; asegurando que Rafael, tiene un 

problema psicológico con la autoridad, heredado de su padre, no acepta que alguien tenga más 

poder que él, por ello ayuda a quienes considera inferiores y ataca a quienes tienen más poder.  
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Como la constitución de 2008, ordenaba adelantar el proceso electoral Rafael Correa, culminó su 

primer mandato antes de 2011, fecha en la que terminaba su periodo de gobierno.  El 26 de abril 

de 2009, Rafael Correa, fue elegido nuevamente presidente de Ecuador, con el 51,99%  de votos, 

ningún candidato igualó ese porcentaje por lo tanto no hubo necesidad de una segunda vuelta 

electoral, y esta vez sí propuso candidatos a la Asamblea Nacional, cabe decir que Alianza País, 

tuvo la mayor cantidad de representantes en esta entidad. El 10  de agosto de 2009, asumió el 

poder de su segundo mandato con la presencia de algunos presidentes de Sudamérica como: Hugo 

Chávez, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, y Raúl Castro. 

En ese mismo año fue sucesor de Michelle Bachelet, presidenta de Chile, en la Presidencia pro 

tempore de Unasur, durante su periodo Rafael Correa, viajó a países miembros de la organización 

dejando en alto el nombre de Ecuador, y promulgándolo como un estado libre y soberano.  

El 30 de septiembre de 2010, el gobierno de Rafael Correa, tuvo una de sus mayores crisis, 

elementos de la Policía Nacional, iniciaron una protesta masiva en la que bloquearon carreteras,  

suspendieron sus labores, impidieron el acceso de legisladores a la Asamblea Nacional, se 

tomaron medios públicos, cerraron los principales aeropuertos, todo esto porque estaban en  

desacuerdo con la “Ley de Servicio Público”, una reforma laboral en el sector público que había 

sido aprobada y querían su derogación inmediata, ya que la consideraban perjudicial e injusta.  

La concentración policial se realizó en el regimiento de la policía en Quito, lugar al que asistió el 

Presidente, para  apaciguar la protesta, dio un discurso en el que aseguraba que no iba a suprimir 

la ley. Cuando se estaba retirando fue arremetido con gas lacrimógeno, con dificultad pudo llegar 

hasta el hospital de la policía, junto al regimiento.  Pocos minutos después  cientos de policías 

cercaron el lugar para impedir su salida. Desde ese lugar Rafael Correa, declaró un estado de 

excepción que movió a las Fuerzas Armadas de Ecuador, quienes en horas de la noche lo 

rescataron mediante un operativo donde hubo cruce de fuego por más de veinte minutos  con los 

policías. Este acontecimiento cobró la vida de cinco personas, Juan Pablo Bolaños, estudiante de 

economía de la Universidad Central del Ecuador, Darwin Panchi, y Jacinto Cortez,   miembros 

de las Fuerzas Armadas, Edwin Calderón y Froilán Jiménez, elementos de la Policía Nacional. 

Mientras tanto en las afueras del palacio de gobierno cientos de ecuatorianos se manifestaron 

ofreciendo su respaldo al Presidente, y se mantuvieron ahí por más de diez horas, hasta que Rafael 

Correa, fue liberado. A decir de los policías el Presidente, los provocó por eso lo retuvieron en el 

hospital. Correa, afirma que lo secuestraron como un intento golpe de estado, liderado por 

miembros de la oposición quienes adelantadamente celebraron su derrocamiento. 

El gobierno de Rafael Correa, se ha caracterizado por la inversión en el sector público, entre sus 

principales obras se visibilizan la construcción de hospitales, escuelas, viviendas y carreteras de 

primer orden. Además de la aprobación de leyes como: la ley de Comunicación, la ley de Servicio 

Público, el Código Integral Penal, el Código Monetario y Financiero, que le han permitido al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_pro_tempore_de_Unasur
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_pro_tempore_de_Unasur
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estado tener autonomía y control en la economía interna del país. Rafael, en más de una ocasión 

ha dicho que el Ecuador es un país autónomo y soberano capaz de tomar sus propias decisiones 

rigiéndose a la principal ley que tiene el país, la constitución de la Répública. 

El 17 de febrero de 2013, Rafael Correa, fue reelegido por tercera vez consecutiva como 

presidente de Ecuador, con un 57.17% de votos. Aunque su contrincante Guillermo Lasso, captó 

la aceptación de un buen sector, no le fue suficiente para una segunda vuelta. Desde 1997, ningún 

presidente había durado su periodo completo en el poder, todos terminaban derrocados  por una 

razón u otra. En ocho años Ecuador tuvo seis presidentes casi uno por año. Y Rafael Correa, 

rompió esa condición, manteniéndose por tres veces consecutivas en el poder. Ganando diez 

elecciones en diez años, entre consultas populares, y elecciones presidenciales. 

Rafael Correa, ha escrito algunos libros y  artículos académicos como: “Ecuador: De Banana 

Republic a la No Republica”, “La vulnerabilidad de la economía ecuatoriana: Hacia una mejor  

política económica para la generación de empleo, reducción de la pobreza y desigualdad. El reto 

del desarrollo: ¿estamos preparados para el futuro?, "Reformas estructurales y crecimiento en 

América Latina: Un análisis de sensibilidad", entre otros. También ha recibido Doctorados  en 

Honoris Causa, de parte de prestigiosas instituciones del mundo como Chile, Argentina, España, 

Rusia, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, Paraguay. 

Rafael Correa, es un personaje querido y aceptado por un 61% de ecuatorianos, pero también 

criticado por una buena parte de ciudadanos, quienes se oponen a su gobierno lo han tildado de 

prepotente, autoritario, machista. María Cristina Reyes, asambleísta de oposición, considera que 

Correa, es un hombre inteligente, con una gran capacidad de liderazgo, pero que su carácter 

irritable y comportamiento autoritario opacan esas cualidades. Piensa que es un hombre que no 

escucha criticas de otras personas, cree siempre tener la razón, por eso en más de una ocasión ha 

tenido inconvenientes con otros políticos, como Cinthia Viteri, Lourdes Tibán, Andrés Paez, hasta 

ella misma dice haber sentido la mofa con la que el Presidente, la ha tratado en los enlaces 

ciudadanos, específicamente en el segmento “la cantinflada de la semana”. 

 “Es agradable y simpático con las personas que le brindan lisonja y aplausos, pero 

ha mostrado poca vulnerabilidad hacia las críticas, al instaurar instituciones que han 

cuartado la posibilidad que los ciudadanos se expresen en toda su libertad. En 

ocasiones el Presidente, ha  llamado a pelear a los legisladores, se ha bajado de 

vehículos a sancionar o mandar  presas a personas todo por la irritabilidad a flor de 

piel que tiene hacia las críticas. Yo no soy su psicóloga, ni su psiquiatra pero 

considero que esos comportamientos merecen atención porque no son correctos, 
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como no es correcto que un ciudadano insulte al Presidente de la República, pero a 

veces  hay actitudes que vuelven posible esas situaciones”.10 

 

 Rafael, es un hombre con principios que tiene una convicción muy profunda respecto a la justicia 

e igualdad, y ese carácter le ha permitido que  pelee por sus ideas y las posicione ante la 

ciudadanía. Su sensibilidad frente a los sectores más vulnerables la ha adquirido de su ejercicio, 

su educación y su aprendizaje del cristianismo. Es una persona, frontal, honesta, sencilla que come 

con la gente de pueblo, comparte con ellos momentos como ningún otro presidente lo ha hecho, 

cuenta Ximena Ponce, ex ministra, y asambleísta del oficialismo. 

  

 Hay quienes dicen que el Presidente, es un hombre  prepotente y machista ¿qué piensa de  

eso?  

 No, yo nunca oí un comentario que me ofendiera como mujer. No es machista porque su gobierno 

ha llevado a un avance importante en las políticas de la mujer, el tratamiento de la violencia contra 

la mujer se ha convertido en una política pública, es un gran valor que el Presidente, nos deja 

como legado. No es violento y eso se lo puede comprobar cuando está con los niños, cuando 

comparte con la gente que menos tiene, es una persona muy genuina. 

 

En más de una ocasión Rafael Correa, ha manifestado sentirse afectado por no poder compartir 

con su familia, el tiempo que quisiera, salir de compras, comer en un patio de comidas sin tener 

tanta seguridad, es por ello que cuando termine su mandato se dedicará por completo a su familia, 

y de ser posible retomará sus labores de docente.   

 

Frases de Rafael Correa 

“Me gusta la gente que ilumina mucho, sin brillar tanto”. 

“Jóvenes, a huir de la mediocridad como de la peste”. 

“Hay que soñar en grande, soñar con lo imposible”.  

“Nunca nos sentimos solos, siempre acompañados de esa patria grande latinoamericana”. 

"Podrán doblarnos, pero no podrán rompernos; podrán cansarnos, pero no podrán rendirnos". 

"La Patria Grande ya no es sólo un ideal de nuestros libertadores, es una necesidad de 

supervivencia, un escudo contra la explotación, contra el neocolonialismo". 

                                                      
10 Entrevista a Cristina Reyes, Segura, 2016 

http://akifrases.com/frase/108295
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“La superación de la pobreza es el mayor imperativo moral que tiene el planeta, ya que por 

primera vez en la historia de la humanidad la pobreza no es fruto de la escasez de recursos, de 

factores naturales, de las grandes hambrunas, sino que es fruto de sistemas injustos, excluyentes".  

"De seguro el Papa es argentino y probablemente Dios es brasileño, pero con toda certeza puedo 

decir que; el paraíso es ecuatoriano”. 

 "En Ecuador ya no manda el capital financiero, ni la burocracia internacional ni las oligarquías, 

aquí manda el pueblo ecuatoriano". 

“La base de la democracia y de un proyecto social, es una educación pública, con acceso gratuito, 

masivo y de excelente calidad”. 

“Todo el mundo tiene derecho de hablar estupideces de vez en cuando, pero no con tanto 

entusiasmo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

Los perfiles periodísticos a pesar de ser populares en los medios de comunicación y preferidos 

por el público,  no tienen mucha investigación ni estudios realizados. Los pocos estudios  que se 

pueden encontrar pertenecen a los españoles Belén Rosendo, Antonio López, y al estadounidense 

John Lee Anderson, escritores que dan algunas pautas de la correcta elaboración de un perfil 

periodístico. 

Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador, es un ser humano que apunta sus políticas a los 

sectores que menos tienen, y por ello de quienes más apoyo recibe es de agricultores, amas de 

casa y  obreros. No hay que negar que un buen número de ecuatorianos que critica se oponen a 
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Rafael Correa, incluso hay personas que dicen odiarlo atribuyéndole a él, la crisis y violencia que 

vive el país. 

Actitud, carisma, sinceridad y frontalidad para decir, asistir y enfrentar los problemas más 

acuciantes del país ha hecho del ciudadano presidente, nacido en la hermana ciudad de Guayaquil 

en el año 1963, para todos los ecuatorianos un ser humano al que no se debe dejar de conocer en 

sus sensibilidades y sacrificios por un país que crece y se desarrolla cada día más.  Sabe cómo 

llegar a la gente, las palabras exactas para decir, esto acompañado de sencillez y honestidad, hacen 

de él, un verdadero personaje. Personaje que siente se conmueve con facilidad por el dolor ajeno,  

aun este siendo aparentemente sin importancia.  

La personalidad, sensibilidad y humanismo de Rafael Correa, son  dos de los aspectos más 

halagados y criticados, del primer mandatario, para sus simpatizantes son virtudes que posee, 

hasta se sienten identificados con él. En cambio para sus opositores la personalidad del Presidente 

es el peor defecto que posee, ya que lo consideran como autoritario y prepotente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2 Recomendaciones  

 

A partir de este proyecto de investigación se pueden proponer algunas líneas futuras de 

investigación. 

Se recomienda que las instituciones que enseñan comunicación social, incluyan al perfil 

periodístico dentro una asignatura para que  tenga la misma acogida que otros géneros  

periodísticos, es decir que la malla curricular incluya el mismo número de horas  para  el perfil 

que para otros géneros periodísticos, como la noticia, la crónica, o el reportaje. 

Que los medios de comunicación profundicen este género periodístico en sus publicaciones, para 

que los periodistas se tomen el tiempo necesario para investigar a profundidad a un personaje, 
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para que puedan realizar una investigación profunda que aporte al lector, o al televidente a 

comprender realidades que aún no están claras. 

 Si los perfiles periodísticos, o biografías son tan populares en los medios de comunicación, 

entonces deberían designar más recursos para que los comunicadores sociales aborden  a 

profundidad otros géneros periodísticos diferentes a la tradicional noticia, géneros en los  que 

haya una investigación profunda.  
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ANEXOS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Entrevista a Virgilio Aray- Asesor y amigo de Rafael Correa 

 

¿Cómo era Rafael Correa, en su juventud? 

Desde joven fue responsable y comprometido con  las tareas que se le designaban. Él trabajaba 

por las mañanas como docente en el colegio Cristóbal Colon, `para pagarse sus estudios, ya que 

estaba en la Universidad Católica, que es una institución privada.  Y los sábados realizaba 

voluntariado con los “scout”, ayudaba a personas de bajos recursos, siendo una persona de clase 

media baja.  Desde joven fue muy  responsable y carismático,  además de popular especialmente 

entre las mujeres.  Le gustaba cantar, organizaba  peñas artísticas. Había  gente que lo admiraba 

también había quienes se oponían a él, especialmente por cuestiones políticas.  Sus detractores 
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eran compañeros que tenían dinero, y no compartían sus ideas de izquierda. Eran tiempos difíciles 

para los izquierdistas en esa época, 1984, porque justamente estaba en el poder León Febres 

Cordero, que reprimía quienes tenían este tipo de ideas como los “Alfaro Vive Carajo”.  

 

¿La experiencia en los “scout” que aprendizajes le dejó para su vida? 

Las enseñanzas de los scout, son parte de sus principios,  sus valores, de su ethos. Esos valores 

están impregnados en el accionar del Presidente, y eso se lo puede ver en las políticas que ha 

venido realizando en favor de los sectores que menos tienen. Rafael, es un hombre con sentido de 

justicia social que trabaja por su pueblo.  

 

¿A Rafael Correa, le gustaba hacer bromas a sus amigos y hermanos, recibió algún castigo 

de sus padres por hacer alguna broma o travesura? 

Era muy bromista y peleón, odiaba que niños grandes abusaran de los más chicos, y como era alto 

de estatura se iba de golpes cuando veía que un niño era golpeado. Por bromista una vez fue 

expulsado por quince días de la escuela, se puso una máscara de monstruo y asustó a su profesor 

de inglés, que de paso era viejito.  

 

¿Soñaba  Rafael Correa, con ser presidente de Ecuador? 

Todos sus compañeros pensábamos que él, iba a llegar a hacer algo grande en política. Incluso lo 

veíamos como alcalde, concejal, diputado, incluso presidente de la república. Pero para sorpresa 

de  todos  Rafael, se fue a hacer voluntariado en Zumbahua, después siguió estudiando en Bélgica.  

Allá se casó con Anne Malherbe,  y  cuando regresó  se desempeñó como docente universitario, 

entonces sus compañeros de esa época dijimos que era algo muy extraño que él, no se hubiera 

dedicado a la política.  Desde muy joven Rafael, ya se apuntaba para hacer cosas grandes en 

política. 

 

 

¿En su juventud como era Rafael Correa,  el amigo? 

Era muy amiguero, y popular, todos lo conocían. Era  amigo de hombres, mujeres, ricos y pobres, 

él, no hacia distinción de ningún tipo. Era tranquilo, no era fiestero como otros chicos que eran 

faranduleros. Era muy generoso con sus compañeros y conocidos. Como amigo excelente, no 

tenía dinero pero era muy considerado con todos. Tenía enemigos porque Rafael Correa, en esa 

época ya apostaba por la justicia social, era contestatario con lo que no creía justo. 

 

¿Cómo era la relación entre Rafael, y su familia? 

Una relación normal como toda familia, se llevaba bien con su madre y hermanos. Nunca vi al 

padre por eso asumí que estaban divorciados. 
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Hay quienes dicen que el poder ha cambiado a Rafael Correa, lo ha vuelto más intolerante 

y autoritario ¿Qué me puede decir de eso? 

Todas las personas cambian aunque a veces no lo queramos admitir, cambiamos porque somos 

más viejos, más sabios, porque crecemos como personas, y aprendemos de la vida. Todas las 

personas a lo largo de la vida cambian porque incorporan vivencias, experiencias y eso los hace 

crecer como seres humanos. Pero hay rasgos esenciales como la honestidad, integridad, 

espiritualidad que se forman desde temprana edad  y quedan impregnados para toda la vida.  

Rafael Correa, es el mismo chico que estaba en la universidad, soñador, católico, con un sentido 

de justicia social. Todo eso conforma la personalidad de Rafael, que la formó de niño, joven y 

adulto, en ese sentido es la misma persona no ha cambiado. Pero también es cierto que a través 

de los años de gobierno él, ha ido adquiriendo experiencias que lo han hecho una persona más 

sabia, más desconfiada, mas determinada en ciertas cosas. Hay una frase que dice: “Dios dame 

fuerzas para cambiar las cosas que  puedo cambiar, resignación para entender lo que no puedo 

cambiar y sabiduría para saber la diferencia”. Rafael Correa, como nadie ha querido cambiar toda 

la realidad negativa del país, y se ha empeñado como nadie, y eso se ve reflejado en el desgaste 

físico que ha tenido, su pérdida de cabello por ejemplo. Piensa que le ha faltado mucho por hacer 

aunque Rafael, ha dejado su vida por construir un mejor país, trabaja ninguna otra persona que 

haya conocido. La esencia de Rafael, es la misma de hace cuarenta años, como ser humano no ha 

cambiado.  

 

Sin duda Rafael Correa, es un presidente distinto a los anteriores, dice lo que piensa sin 

temor a equivocarse y la frontalidad con que se maneja es innegable, dicha frontalidad es 

aplaudida por mucho y criticada por sus opositores. ¿Siempre fue así? 

 

 

Rafael, siempre fue contestatario, se revelaba ante todo tipo de injusticia, y como Presidente, ha 

mostrado ese lado de su personalidad. Rafael, es un presidente que confronta sin miedo a decir lo 

que piensa no importa quien sea. Rafael Correa, no es diplomático, no guarda la forma, ni las 

apariencias. Incluso a mí, me sorprende el valor que tiene para decir lo que piensa, y sus opositores 

usan esa frontalidad para decir que es un autoritario, y no es así, decir lo que uno piensa no es 

prepotencia.  

 

¿Cree que los estudios de economía que el Presidente, realizó le ayudaron gobernar? 

Por supuesto que sí, Rafael Correa, primero estudió, conoció la realidad del país. Desde muy 

pequeño estuvo comprometido por ayudar a los que menos tenían. Y ya de adulto sus estudios de 
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economía le permitieron gobernar con conciencia y justicia social. Su principal objetivo siempre 

ha sido erradicar la pobreza en el país que lo vio nacer y le dio tanto.  
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Anexo 2: Entrevista a Ximena Ponce- Ex ministra de Inclusión Económica y Social 

 

El Presidente, que prefiere comer que con un mendigo que con un banquero 

Ximena Ponce León, ex -ministra Inclusión Económica y Social, y actualmente 

Asambleísta por el Movimiento Alianza  País, una mujer que desde hace años ha estado 

inmersa en la política del país, en esta entrevista cuenta su experiencia de haber sido 

ministra y persona cercana a Rafael Correa, además de anécdotas vividas junto al presidente 

de la república.  

 

¿Qué piensa de Rafael Correa, el ser humano? 

Es un hombre fuerte, un hombre con principios, que tiene una convicción muy profunda respecto 

a la justicia e igualdad, y ese carácter le ha permitido que  pelee por sus ideas y las posicione ante 

la ciudadanía. Su sensibilidad frente a los sectores más vulnerables la ha adquirido su educación 

y su aprendizaje del cristianismo. 

 

¿Considera que la sensibilidad del Presidente  le ha permitido trabajar en favor de ciertos 

sectores sociales? 

Indudablemente, es un hombre sensible y con esa sensibilidad ha hecho en diez años, lo que otros 

no hicieron en muchísimo más tiempo. Es una persona trabajadora que no se rinde, lucha por sus 

ideales hasta conseguirlos. En esa dureza que se le ve, creo que su alma es muy grande.  

 

¿Cómo es Rafael Correa, el amigo? 

 No puedo jactarme de ser su amiga, pero sí de haber compartido momentos muy interesantes 

cuando  fui su ministra, donde uno se puede conocer al ser humano que hay detrás del presidente. 

Es muy agradable, molestoso, no se deja ganar, y uno que también es “Aries”, eso nos pone en 

un reto constante, porque los de este signo somos competitivos por naturaleza. Su compromiso es 

grande con lo que cree, y lucha por cumplir lo que cree justo.   

 

¿Alguna anécdota que haya vivido junto al Presidente? 

Es muy comelón y en eso demuestra su sencillez. Una vez que estábamos en jornada larga de 

labores con Nicolás Maduro, cuando era Canciller de Venezuela, no habíamos comido nada, en 

la tarde nos encerramos en una oficina a comer; yo no como mucho, y me pusieron bastante carne, 

el Presidente, había terminado de comer, vio mi plato casi lleno y me dijo si no te vas a comer 

regálame, y se terminó mi plato de comida. Su equipo de trabajo y la ciudadanía poco a poco ha 

ido conociendo estas situaciones humanas de Rafael. Así los ciudadanos nos hemos podido dar 

cuenta que el Presidente, es un hombre como nosotros, que siente, sufre  pero con funciones muy 



55 

 

grandes. La humanidad del Presidente, se muestra en los pequeños detalles que a veces no nos 

damos cuenta, es un hombre muy solidario, no permite que nadie coma diferente a él, son detalles 

chicos que muestran la grandeza de su humanidad. 

 

Algunas personas ven al Presidente como autoritario y prepotente ¿es realmente así? 

Tiene una personalidad muy fuerte, es muy difícil debatir con él porque es muy inteligente, y eso 

visto desde afuera puede parecer malo. Yo creo que es muy apasionado en los temas que defiende, 

especialmente con los temas tributarios y de justicia es muy vehemente con ese discurso porque 

ahí se revela la posibilidad de distribuir la riqueza en la sociedad. No es que manda una ley solo 

por molestar a la gente, sino porque quiere distribuir bien la riqueza. 

 

 También dicen que el Presidente, es un hombre machista ¿qué piensa de eso? 

No, yo nunca oí un comentario que me ofendiera como mujer. No puede ser machista porque su 

gobierno ha llevado a un avance importante en las políticas de la mujer, el tratamiento de la 

violencia contra la mujer se ha convertido en una política pública, es un gran valor que el 

Presidente, nos deja como legado. No es violento y eso se lo puede comprobar cuando está con 

los niños, cuando comparte con la gente que menos tiene, es una persona muy genuina. 
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Anexo 3: Entrevista a Cristina Reyes Hidalgo- Asambleísta- PSC  

 

“El autoritarismo y  prepotencia no son valores del ser humano” 

Abogada de profesión, presentadora de televisión, ex reina de belleza y actualmente Asambleísta 

por la provincia del Guayas,  es  Cristina Reyes Hidalgo, esta joven político representante del 

movimiento “Madera de Guerrero”  quien en más de una ocasión ha sido fuertemente criticada 

por este gobierno liderado por Rafael Correa Delgado, al emitir opiniones y comentarios 

considerados no tan acertados, en esta entrevista da a conocer su opinión sobre Rafael Correa , y 

ciertos conflictos que ha tenido con él.   

¿Qué piensa usted de Rafael Correa ´como ser humano? 

Creo que el Presidente, es, dice ser, o sus co-idearios dicen que él, es un hombre con virtudes o 

valores que indiscutiblemente los ha trasladado a su actividad política. El Presidente, tiene 

cualidades de liderazgo, posee una capacidad comunicacional, es un hombre inteligente, es muy 

histriónico, goza de bastante carisma. Sin embargo también esas cualidades que le llevaron a 

convertirse en el primer mandatario de los ecuatorianos, y a tener inicialmente un apoyo 

mayoritario, en el transcurso de sus funciones también ha develado gran parte de su personalidad 

con cualidades no muy favorables, que hacen que ese brillo de liderazgo, de cualidades bastante 

positivas lo deslegitimen un poco en sus funciones. Considero que un líder no solo debe tener 

esas cualidades de carisma e inteligencia, también debe escuchar a los ciudadanos, escuchar ideas 

diversas, no instaurar una especie de totalitarismo, en el sentido que solo una persona tiene la 

razón, y quien no piense igual inmediatamente se convierte en un enemigo, en un blanco de 

ataque. Ese temperamento agresivo devela características de su semblanza como ser humano. En 

lo político considero que deja una huella en la historia que los ciudadanos analizarán y juzgarán  

entre sus buenas y malas acciones, pero considero que en gran  medida ese carácter a veces 

egocentrista trasladado a la actividad política ha desviado lo que inicialmente fue un perfil que 

brindaba esperanza a los ecuatorianos.   

 

¿Ve al Presidente como un hombre sensible? 

Eso tendrán que decir los electores, yo no lo conozco, yo puedo opinar de las políticas, los planes, 

los programas de desarrollo que se han ejecutado, aunque hay críticas al respecto, porque  no  se 

puede mostrar sensibilidad únicamente  por ciertos sectores. Una persona no puede ser llamada 

sensible por atender ciertos sectores sociales, para mí esa sensibilidad debe ir vinculada con 

resultados, con una gestión  efectiva y exitosa. Creería que el Presidente, es una  

persona sensible ¿Qué presidente de la republica puede ejercer una función más allá de sus errores 

y no ser sensible ante la realidad que atraviesa un país?  Aunque hay ocasiones en que esa 
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sensibilidad no se muestra, por ejemplo cuando hay situaciones que encabezan líderes de 

oposición. Un jefe de estado no debe ser sensible únicamente para quienes le aplauden, la 

sensibilidad debe  mostrarse pluralmente. 

 

¿Y del comportamiento del Presidente que puede decir? 

Considero que en ocasiones ha tenido un comportamiento agresivo, hostil hacia el pensamiento 

diverso, hacia quienes él, ha catalogado como enemigos. Es agradable y simpático con las 

personas que le brindan lisonja y aplausos; eso es muy subjetivo porque en la crítica se conoce el 

talante de las personas, en ese sentido él, ha fallado, ha mostrado poca vulnerabilidad hacia las 

críticas, al instaurar instituciones que han cuartado la posibilidad que los ciudadanos se expresen 

en toda su libertad. En ocasiones el Presidente, ha  llamado a pelear a los legisladores, se ha bajado 

de vehículos a sancionar o mandar  presas a personas, todo por la irritabilidad a flor de piel que 

tiene hacia las críticas. Yo no soy su psicóloga, ni su psiquiatra pero considero que esos 

comportamientos merecen atención porque no son correctos, como no es correcto que un 

ciudadano insulte al Presidente de la república, pero a veces  hay actitudes que vuelven posible 

esas situaciones. 

 

¿Cuál ha sido el problema más fuerte que usted o un asambleísta de oposición ha tenido con 

el Presidente? 

En los enlaces ciudadanos, él, ha tenido muchos percances con personas de  la oposición, estos 

enlaces que son cuestionados por ser pagados con recursos públicos y utilizados como plataforma 

política, y también para desprestigiar  a quienes no le caen bien. Con el segmento “la cantiflada 

de la semana” el Presidente, desprestigia y saca de contexto palabras de asambleístas. En lo 

personal no tengo nada en contra, pero como ciudadana puedo ejercer mi derecho a criticar y 

fiscalizar cuando algo no está bien. Aunque en algún momento he sido objeto de mofa cuando 

Presidente, considera que solo él es tan brillante, o tan inteligente para hacer las cosas, y no hay 

la posibilidad de decirle que no está en lo cierto. Yo discrepo con esa metodología en su actitud 

política. 

 

¿Recuerda algo específico en lo que el Presidente se haya burlado de usted? 

Si, él conmigo y con la asambleísta Cinthia Viteri, tiene cierta fijación, y básicamente lo que le 

disgustó una vez fue las críticas que hicimos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
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cuando querían desconocer las deudas que el gobierno tiene con esta institución que consta en 

documentos públicos y que el Presidente, saca de contexto para decir que como mujeres 

asambleístas no estamos al nivel de nuestras labores, tratando de denigrar las acciones de mujeres 

valientes que somos, y que no aplaudimos las equivocaciones de este gobierno. 

 

¿Nombre algunas actitudes que inicialmente dijo considerar incorrectas en el Presidente? 

Considero errado cuando ha mandado a votar periodistas,  cuando utiliza descalificativos para 

referirse a mujeres, a periodistas, a líderes de oposición, el lenguaje político que utiliza deja 

mucho que desear. Tiene una especie de resentimiento con ciertos grupos, dividiéndolos en 

buenos y malos, justos e injustos, discrimina a las personas por su sexo, su origen y esas actitudes 

no me parecen correctas.  
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Anexo 4: Entrevista a Kintto Lucas- Analista político  

 

El “extraño” Presidente de Ecuador 

Uruguayo de nacimiento, pero ecuatoriano de corazón, y por nacionalización ese es Kintto Lucas, 

un periodista, escritor y analista político quien ha sabido plasmar en sus escritos las diferentes 

problemáticas del país y de América Latina,  quien además en 2008, fue Canciller del gobierno 

de Rafael Correa.  En esta entrevista habla sobre su libro “Un extraño en Carondelet”, además da 

a conocer su percepción sobre el accionar político de Rafael Correa. 

 

¿Hábleme del libro que  usted le escribió a Rafael Correa, “Un extraño en Carondelet”? 

 Le escribí ese libro porque él, era un extraño en el palacio de gobierno,  extraño en el sentido que  

el palacio estaba acostumbrado a una determinada clase de gobernantes que de alguna forma 

estaban  vinculados a sectores de poder, ya sea por pertenecer a clases altas o porque terminaban 

trabajando para ellos. Correa, es un extraño,  porque proviene de clase media, extraño, porque 

tiene ideas renovadoras  de izquierda que otros no han tenido,  extraño,  porque tiene la capacidad 

de comunicarse con sectores sociales que antes no habían sido tomados en cuenta. Lucio 

Gutiérrez, por ejemplo hizo alianza con sectores sociales que menos tenían pero  al final los 

traicionó, en cambio Rafael Correa, vino con una mirada distinta, sin intención de defraudar al 

pueblo, y eso lo ha demostrado en la preocupación que tiene por los más pobres.  

 

¿Cuál es el factor para que el `Presidente tenga tanta aceptación de la gente?  

Para la aceptación hay varias cuestiones,  una es la capacidad de comunicación  que tiene, y  su 

capacidad de vincularse con la gente de distintas regiones. También que su gobierno está volcado 

a  la inversión social, a  la obra pública; y no es solamente una cuestión de carreteras, sino la obra 

en general que hecho a lo largo del país, eso ha logrado fortalecerlo y tener esa aceptación que 

tiene. No hay que negar que con el paso de los años haya tenido un desgaste. No es lo mismo 

medir la aceptación en la sierra,  que en la costa, en la costa lo apoyan más que en la sierra. 

Cualquier gobernante que haya permanecido por más de  8 años en el poder, obviamente desgasta. 

 

Usted que ha tenido la oportunidad de compartir tiempo con el Presidente.  ¿qué me puede 

contar de su personalidad? 
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Una de las virtudes  que él, tiene es la consistencia y seguridad de lo que  hace, también  la 

capacidad de comunicarse y relacionarse con los sectores sociales más desprotegidos. Cuando 

realiza una acción política o  económica lo hace de corazón, no tiene miedo a equivocarse; en 

cambio otros presidentes cumplían órdenes de organismos internacionales.  Rafael Correa, es un 

hombre que actúa por convicción propia, nadie le dice que hacer. En cambio en los gobiernos de 

Jamil Mahuad, o Lucio Gutiérrez, quienes imponían las reglas eran los sectores de poder.  

 

 ¿Cuál fue la motivación que tuvo para hacerle un libro a Rafael Correa? 

Lo que buscaba con ese libro era ubicar el contexto  en que se desarrolló la elección del Presidente 

Correa, y los primeros meses de su gobierno. Un contexto latinoamericano donde se daba 

procesos de cambio.   Intenté contextualizar todo lo que se produjo con la llegada de Rafael 

Correa,  la debacle económica y  política, y el desprendimiento de los partidos políticos. 

 

¿Existe alguna semejanza  entre  Rafael Correa,  y Pepe Mujica? 

La semejanza entre Rafael Correa, y José Mujica, ex presidente de Uruguay,  es la preocupación  

que ambos tienen  por lo humano, por una mirada política de izquierda, y sobre todo por hacer 

gobiernos vinculados a lo social; con más inversión social, con una política enfocada en los  

sectores  más desposeídos, dejando un poco de lado  a los sectores pudientes.  Son muy parecidos 

en la capacidad de comunicarse con la gente, ellos han sabido llegar al corazón de las personas.  

Rafael Correa, es un presidente que llegó a la política a través de lo académico, por medio de sus 

estudios de economía. En cambio Pepe, hizo política toda su vida, y su experiencia es lo que le 

permitió gobernar bien.  Ambos tienen esa convicción por ayudar a quienes más lo necesitan. 

Cuando hice el libro  “Un extraño en Carondelet”,  plateé que  Rafael Correa, era un personaje 

distinto a los anteriores gobernantes; distinto porque tenía una visión vinculada con los sectores 

más desposeídos, distintos porque su candidatura fue apoyada por diferentes sectores sociales y 

políticos. Rafael Correa, es un personaje nuevo en la política ecuatoriana, que sin duda deja un 

legado muy grande. 
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 Anexo 5: Entrevista a Juan Botasso- Cura salesiano 

 

Hacer voluntariado es para personas bondadosas, honestas y sacrificadas  

Italiano de nacimiento, pero ecuatoriano de corazón, así es Juan Botasso, sacerdote salesiano, 

quien desde 1971, dirige a los voluntarios salesianos. En esta entrevista él, habla sobre la 

participación de Rafael Correa, como voluntario en la comunidad de Zumbahua. 

 

¿Cuénteme del trabajo comunitario que realizó el Presidente, Rafael  Correa, en 

Zumbahua? 

 El Presidente, en sus años juveniles pasó aproximadamente un año en la zona de Zumbahua, 

realizando voluntariado, y los que trabajaron con él, lo recuerdan con mucho agrado. Esa 

experiencia fue fundamental en su vida porque siendo costeño fue un sacrificio hacer voluntariado 

en la sierra. Considero que Rafael Correa, hizo su voluntariado con alegría. El día antes de tomar 

el poder  Rafael Correa, se reunió en Zumbahua, y lo tomó simbólicamente de mano de los jefes 

indígenas, estando ahí Hugo Chávez y Evo Morales, le dio un resalte simbólico muy importante 

a la comunidad indígena. Después de esa experiencia no fue fácil la relación con los indígenas, 

pero esos son los juegos políticos, los que antes eran aliados se distanciaron, la relación se volvió 

hostil. 

 

¿Qué aprendizaje deja después de hacer voluntariado en zonas rurales? 

 La motivación que se les da a los voluntarios es la siguiente: ustedes han recibido mucho de la 

vida, han podido estudiar, han tenido salud, vivienda, y está bien que devuelvan algo, no en 

dinero, pero si en trabajo, y entrega. De los salesianos salen bastantes voluntarios a zonas 

consideradas con problemas de analfabetismo, extrema pobreza, mendicidad. Además de ayudar 

a otros ganan experiencia, y conocen  una faceta del país que estando en la ciudad no la conocerán. 

El mundo de la pobreza es un mundo duro, y es un buen entrenamiento para que los jóvenes 

valoren lo que tienen. 

 

¿Mejora la vida de las personas después de hacer un voluntariado? 

Claro que sí, hay un seguimiento para los voluntarios y ver que enseñanzas les dejó esta 

experiencia. Hay gente que dice a mí, me cambio la vida después de hacer voluntariado. Antes 

veía la vida centrada en mí, ahora pienso en mi entorno, en la gente que no tiene las mismas 

oportunidades que yo, ahora puedo comprender  que no hay nada mejor que ayudar a los que más 

lo necesitan. Muchos han cambiado radicalmente su vida y aun después de profesionales siguen 

entregando parte de su tiempo, sus conocimientos a esta labor. 
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¿Cuál es el trabajo de los voluntarios en las comunidades? 

Por lo general los voluntarios trabajan con niños, y jóvenes en el ámbito educativo. Ayudan a 

niños y jóvenes que no han tenido la oportunidad de ir a una  buena escuela, a un buen colegio. 

El objetivo es facilitar a las personas una educación digna,  comparable a la de otras poblaciones. 

 

¿Considera que el aprendizaje que el Presidente, tuvo en Zumbahua, le ha servido para 

trabajar en favor de los sectores más necesitados? 

Yo, creo sí, eso ha influido mucho en su  forma de gobernar. El día que  fue nombrado Presidente, 

llamó a la familia  de un sacerdote que fue amigo suyo, y les dijo soy el Presidente de Ecuador, y 

debo agradecer de su hermano que me enseñó un poco de quichua, y sobre todo  me ayudó  a 

amar a los pobres. Su política y su forma de gobernar puede ser muy criticada, pero no se puede 

negar la preocupación que ha tenido por la población en situación de riesgo, la de menos 

oportunidades, y como Presidente, ha trabajado en favor de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Entrevista a Luis Villacís- Dirigente del MPD 
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“Este gobierno nos vendió a los chinos” 

Luis Alfredo Villacís Maldonado, líder del Movimiento Popular Democrático (MPD), y uno de 

los opositores  más eufóricos que tiene  el gobierno de Rafael Correa, en esta entrevista da a 

conocer su percepción sobre la personalidad y comportamiento del Presidente de la república. 

 

¿Qué piensa usted de Rafael Correa, Presidente del Ecuador? 

Es un hombre que está comprado, y favorece a los intereses de las grandes empresas monopólicas 

del país, y transnacionales. Depende directamente del imperialismo norteamericano y chino, por 

lo tanto nosotros decimos que en estos diez años ha gobernado para la banca como: Banco del 

Pichincha, banco de Guayaquil, grupo la Favorita, grupo Nobis; han sido ellos  los beneficiados 

de la política de Correa. Ellos han reconocido y él, también ha dicho que son los que más a han 

ganado, por lo tanto no hablamos de un gobierno nacionalista, sino de un gobierno que ha 

entregado el patrimonio de los ecuatorianos, y recursos naturales las empresas privadas. 

 

¿Y del comportamiento del Presidente, que opina? 

Es un comportamiento populista, propio de derecha, un ejemplo de ello es lo que  acaba de 

plantear, el tema de la maternidad sin sueldo por doce meses, para padres y madres. Esto es una 

expresión del populismo, una expresión de desgaste, frente a la falta de argumentos para conseguir 

un poco de respaldo. 

 

¿En cuánto a la personalidad del Presidente, cuál es su opinión? 

Es un prepotente y autoritario, que ha criticado y judicializado a los opositores políticos. Es una 

persona con un ego impresionante, hace lo que se le da la gana. Nadie puede pensar, diferente a 

él. Su estilo autoritario y prácticas corruptas es lo que rechazamos. No puede ser posible que 

promueva tantas leyes corruptas que favorecen a su círculo y perjudican a una gran mayoría, como 

son los trabajadores, los campesinos, los obreros. Su prepotencia no tiene límites,  por eso mucha 

gente se opone a su gobierno, y queremos sacarlo del poder.  

 

¿Según usted el Presidente, no acepta críticas de nadie? 

Por supuesto que es así, la oposición es un peligro para él,  por eso nos critica tanto y nos tiene 

miedo. 

 

Anexo 7: Entrevista a Ramiro Rubio- Gestor del gobierno de Rafael Correa 

 

¿Cuál es el deporte favorito de Rafael Correa? 
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El futbol es su deporte favorito, es hincha a muerte del “Emelec”, pero no lo practica por la 

operación de su rodilla. El ciclismo  es su otro deporte predilecto, y en cada oportunidad que tiene 

lo realiza. Los Gabinetes Itinerantes, o los Enlaces Ciudadanos son perfectos para que el 

Presidente, decida  hacer ciclismo, como los lugares a los que vamos son ciudades pequeñas queda 

muy bien hacer este deporte. Yo soy el encargado de organizar los gabinetes, y las rutas por donde 

Rafael, anda en bicicleta. He notado que el Presidente, es un amante de los deportes, disfruta 

mucho de pasear en bicicleta, incluso hay ocasiones que rompe las rutas que se han planeado 

porque decide a última hora regresarse en bicicleta o aumentar la ruta designada.  

 

¿Es cierto que Rafael Correa, es muy comilón? 

Si es cierto, el Presidente, disfruta mucho de la comida, come bastante. Es un hombre que trabaja 

mucho, el gasto energético que tiene es mucho, por eso come muy bien. Disfruta de la comida, e 

invita a su equipo de trabajo a comer con él. Después de comer siempre está picando algo 

adicional.  Lo que más le gusta a él, son los mariscos. Cuando está  en El Oro, Esmeraldas, 

Guayas, o Manabí,  lo que más pide son mariscos. Sabemos que su plato favorito es el ceviche de 

concha y camarón, claro que disfruta de otros platillos, pero ese es su favorito.   

 

¿Entre un restaurante de lujo y un mercado que prefiere? 

Sin lugar a dudas prefiere el mercado. Es de las personas que prefiere la comida típica que la 

gourmet. Cuando come una comida internacional, siempre la compara con comidas tradicionales. 

Le gusta la tripa misqui, el caldo de salchicha, el arroz con menestra, los mariscos, el seco de 

chivo, la guatita, como lo que todos comemos.  El Presidente, no hace diferencias con nosotros, 

nos invita a sentarnos con él, come lo mismo que nosotros, no hace diferencias. En ocasiones 

nosotros como equipo de trabajo tratamos de darle su privacidad, pero él,  nos llama e invita hasta 

a los policías que nos acompaña. 

 

¿Cómo divide el tiempo entre su familia y el trabajo, si trabaja mucho? 

El Presidente,  dedica tiempo de calidad. Cuando lo vemos con su familia observamos que a su 

esposa e hijos los trata con amor y bondad. Cuando va de paseo con su familia el mismo, arma  

sus maletas e implementos que necesita, cosa que otros padres no lo hacemos. Disfruta mucho de 

pasar con su familia, aunque trabaja mucho, trata de compensarlos cada vez que tiene la 

oportunidad.  El tiempo que les dedica es de calidad, les brinda su espacio, y disfruta mucho pasar 

con ellos. 

 



65 

 

¿Ahora cuéntame sobre los enlaces ciudadanos con que finalidad fueron creados? 

Fueron creados con la única finalidad de informarle al pueblo ecuatoriano sobre las actividades 

que el Presidente, realiza en el transcurso de la semana. Desde que inició este gobierno se 

consideró importante que los ecuatorianos conozcan de las obras que se hacen, pero sobre todo 

que sepan en que se invierten los recursos del estado. En un inicio estos enlaces se hacían con 

fondos dispuestos por la SECOM, pero de un tiempo acá se los ha venido realizando con 

presupuesto de Alianza País, es decir quienes conformamos este movimiento donamos recursos 

para que los enlaces sigan saliendo al aire. 

 

La fortaleza que tiene su discurso es innegable, la firmeza con la que se expresa 

hace que miles de ecuatorianos cuando le escuchan, no  dejen de prestarle 

atención ¿cómo estructura el manejo de su discurso? 

 Detrás del Presidente, hay un equipo que trabaja en la elaboración de discursos. Pero Rafael 

Correa, es quien revisa todo, y da el visto bueno de lo que se ha elaborado. Su trabajo como 

docente  le ha dado la oportunidad de comunicarse efectivamente con la mayoría de los 

ecuatorianos. Él sabe que decir, les habla con honestidad y franqueza, el discurso que se elabora 

solo le sirve como guía. Nunca lee al pie de la letra lo que está escrito. Siempre  rompe los 

protocolos  establecidos, y es eso precisamente lo que lo hace tan original. Su fortaleza para 

manejar las masas y carisma es innegable,  por ello quienes lo escuchan nunca pierden el interés 

cuando el Presidente, habla.  

 

¿Cómo es Rafael Correa, el jefe? 

Es muy exigente, perfeccionista que siempre busca que mejorar. Es Correcto, es muy buena 

persona, nos brinda su apoyo incondicional. Le gusta vernos crecer como profesionales, pero 

nosotros debemos responderle con buenos resultados, hacer nuestro trabajo con eficiencia.  
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Anexo 8: Entrevista a José Carpio- Simpatizante de Rafael Correa 

 

Rafael Correa, el Presidente que el pueblo quiere 

 

José Carpio, periodista de la provincia Tsáchila, y simpatizante de este gobierno, de manera 

especial de Rafael Correa, de quien admira su honestidad, fortaleza, y frontalidad con la que 

gobierna. Cuenta que a sus 49  años de edad, es la primera vez que un presidente de la república, 

se relaciona de manera directa con el pueblo. 

 

¿Qué piensa de Rafael Correa, como ser humano? 

Es una persona carismática, cariñosa, que tiene buenos ideales con la patria y de forma especial 

con los ciudadanos. Él, ha dado mucho por este país, es noble honesto y frontal, todas esas 

cualidades son las que le hacen un gran ser humano.  

 

¿Usted  lo apoya incondicionalmente? 

Por supuesto, y lo seguiré apoyando incondicionalmente porque es el mejor presidente que ha 

tenido el país, es honesto, carismático y muy sencillo. 

 

¿Qué piensa de los que le dicen que es prepotente y autoritario? 

La oposición siempre actúa de mala fe. Pero los que apoyamos al Presidente, somos más, y nos 

damos cuenta la clase de persona que es Rafael Correa. He tenido la oportunidad de recorrer el 

país, he visto la calidad de carreteras, los hospitales, las escuelas del milenio que se han 

construido; obras sociales  que no fueron realizadas por gobiernos anteriores. 

 

¿Cómo describiría usted al Presidente de la república? 

Cariñoso, carismático con una gran capacidad de liderazgo. Tiene lo que le falta a otros 

gobernantes para representar bien a un país. Todos necesitamos de alguien que lidere al país, y 

ese es Rafael Correa, el ser humano que siente y sufre por los más pobres, quien ha hecho de su 

gobierno una verdadera obra social. 
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Anexo 9: Entrevista a Cristian Vaca- Dirigente scout 

 

Es de “Scout”  darle la mano a quien lo necesita 

Ser “scout” no es moda, es una forma  de vida que comparten alrededor de 6.000 personas en el 

Ecuador. Cristian Vaca es un joven riobambeño, de 23 años, quien al igual que otros comparte 

esta forma de vida. En la presente entrevista él, habla de lo que significa ser un “scout”,  y la 

forma en que esto ayuda a ser una mejor persona que ayuda a quienes más lo necesitan. 

 

¿Qué significa ser un  “scout”? 

 

Somos un grupo de jóvenes  comprometidos con las personas y la naturaleza. Para nosotros ser 

“scout”, es un estilo de vida, es compromiso con la ciudadanía, con el país, es el deseo de querer  

construir  un mundo mejor por medio de buenas acciones. 

 

¿Qué hacen para construir un mundo mejor? 

 

Tratamos de no ensuciar la ciudad, de respetar a los otros, de ayudar a quienes lo necesitan, hacer 

buenas acciones. Nosotros contribuimos con un granito de arena para dejar este mundo mejor. 

 

El Presidente Correa, en su juventud fue “scout”  ¿Considera que esta actividad le permitió 

tener un sentido más humano en su forma de gobernar? 

Yo pienso que sí, nosotros nos basamos en valores, y  principios, creo que el Presidente, aún sigue 

aplicando estas actitudes en su vida diaria. 

 

¿Podrías señalar los valores que manejan? 

Servimos a los demás, mostramos lealtad y confianza. Protegemos  la vida y la naturaleza. Nos 

gusta la  limpieza en pensamiento, palabras y obras.  Un “scout” enfrenta la vida con alegría, es 

amable, y nunca se cansa de ayudar al prójimo. 
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Anexo 10: Sondeo de la aceptación que tiene Rafael Correa 

 

 

1. ¿Ejerce alguna inluencia en su vida el Presidente de la República?

Respuestas Respuestas Porcentaje

Completamente 129 43,0%

Un poco 114 38,0%

Ninguna 57 19,0%

Total 300 100,0%

el Presidente. 

2 ¿Qué tipo de influencia es?

Respuestas Respuestas Porcentaje

Positiva 126 42,0%

Algo positiva 90 30,0%

Ni buena ni mala 48 16,0%

Negativa 36 12,0%

Total 300 100,0%

En esta pregunta se puede observar que la mayoria de personas dicen sentirse influenciados positivamente

por Rafael Correa,esto responde a la hipotesis que se planteó inicialmete, que la personalidad de Rafael Correa

influye en gran parte para que medir la acptacion que mantiene. También hay una cantidad considerable que tienen 

una mala imagen del Presidente.  

Con esta primera pregunta se pudo comprobar que efectivamente  Rafael Correa, como Presidente de Ecuador

ejerce algun tipo de influncia en los sondeados. También hay un porcentaje que dice no sentirse influenciado por 

43,0%

38,0%

19,0%

¿Ejerce alguna inluencia en su vida el 
Presidente?

Completamente

Un poco

Ninguna

42,0%

30,0%

16,0%

12,0%

¿ Qué tipo de influencia es?

Positiva

Algo positiva

Ni buena ni mala
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3. ¿ Cómo ve  la gestión presidencial de Rafael Correa?

Respuestas Cantidad Porcentaje

Beneficiosa 171 57,0%

Ni buena ni mala 72 24,0%

Negativa 33 11,0%

Perjudicial 24 8,0%

Total 300 100,0%

Una de las cosas que mas agrada a los ecuatorianos de Rafael Correa, es la gestion que realiza en su gobierno.

La mayor parte de sondeados  percibe como beneficioso el accionar politico del Presidente. Lo curioso de esta 

pregunta es que hay un 24% que dice no ver ni buena ni mala la gestión presidencial. Mientras tanto un 11% asegura que 

este gobierno ha hecho obras negativas y que por ello el pais en vez de desarrollorase, cada vez se vuelve más

tercermundista.

4.¿Cómo describiría  la personalidad de Rafael Correa?

Respuestas Cantidad Porcentaje

Excelente 109 36,3%

Positiva 97 32,3%

Ni buena ni mala 64 21,3%

Negativa 30 10,0%

Total 300 100,0%

La personalidad de Rafael Correa, es uno de los aspectos más halagados y criticados a la vez. Halagado por sus

simpatizantes, quienes se sienten identificados con el Presidente y creen que su personalidad es una virtud innata que

posee. Criticado por sus opositores, quienes lo ven como una persona autoritaria, prepotente y hasta grosera, y piensan

que su personalidad es su mayor defecto. 

57,0%24,0%

11,0%
8,0%

¿Cómo ve la gestión presidencial de 
Rafael Correa

Beneficiosa

Ni buena ni mala

Negativa

Perjudicial

36,3%

32,3%

21,3%

10,0%

¿Cómo describiría la personalidad de 
Rafael Corres

Excelente

Positiva

Ni buena ni mala

Negativa
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5. ¿Qué es lo que más le agrada del presidente Correa?

Respuestas Cantidad Porcentaje

Su  personalidad 85 28,3%

Su forma  hablar 78 26,0%

Su sensibilidad 34 11,3%

Su gobierno 39 13,0%

No me agrada nada 64 21,3%

Total 300 100,0%

Aquí se confirma lo que se decía en  la pregunta anterior, que la personalidad del Presidente, es lo que más le agrada 

a la gente.  Su personalidad acompañada de su actitud, la comunicación que tiene, su forma de hablar, y gobierno hacen 

de Rafael Correa uno de los presidentes más queridos en  la historia del pais, porque a muchos ecuatorianos les 

agrada  que Rafael Correa sea de pueblo, sea sensible y sobre todo que se preocupe por los sectores que menos tienen  

llegando a ellos con obras que nunca antes tuvieron.

28,3%

26,0%11,3%

13,0%

21,3%

¿Qué es lo que más le agrada del 
Presidente Correa

Su  personalidad

Su forma  hablar
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6. ¿Considera que el Presidente  es un excelente ser humano?

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 215 71,7%

No 85 28,3%

Total 300 100,0%

Opcional de la pregunta 6  ¿Por qué?

Si No

Es buena persona y gobierna bien Critica mucho a la gente

Es humilde No permite el desarrollo

Hay igualdad entre ricos y pobres Todo está caro

Porque recibo el mismo trato que los ricos Prohibe trabajar a los bachilleres

Ayuda a los pobres Nadie lo es

Con el tenemos amor, respeto y dignidad No me gusta

Es el único ser humano que salvó al país Me da sueño

Gobierna bien el país Hace cosas malas

Es honesto No está bien lo que hace

Porque nos levanta el autoestima No piensa antes de actuar

Ha dado importancia a los indígenas Hace mal las cosas

Porque es humanista con las demás personas Siempre tiene errores

Porque es real y dice las cosas de frente Ataca a las personas con dinero

Quiere lo mejor para la comunidad Trata mal a la gente

Queremos Rafael para mucho rato Se exede con las leyes

Es muy amable  un gran ser humano Nadie es perfecto

Porque tiene credibilidad Porque nadie es perfecto

Es un hombre responsable Ya es hora que se vaya 

Ayuda a las personas que mñas lo necesitan tiene que dejar el poder

Porque quiere lo mejor para el pais Hay desempleo

No hay nadie mejor Es egocentrico

Ayuda a los más necesitados Odia a los ricos 

Tiene buenas leyes Por su prepotencia

Su gobierno es el mejor de los últimos años Por sus malas leyes 

Con este gobierno hay igualdad Aumentó los impuestos 

Sus obras son buenas Es egoista

Hay muchos beneficios con este Presidente Es autoritario

Hay empleo Ya debe dejar el poder

Es el más honesto Por prepotente

Hay igualdad entre ricos y pobres

Porque somos respetados a nivel mundial

71,7%

28,3%

¿Cónsidera que el Presidente es un 
excelente ser humano?

Si

No
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7.¿ Qué siente cuando escucha hablar de Rafael Correa?

Respuestas Cantidad Porcentaje

Cariño 89 29,7%

Respeto 150 50,0%

Odio 61 20,3%

Total 300 100,0%

Opcional ¿Por qué? (Cariño- Respeto) Odio

Respeta a todos No comparte con los pobres

Es agradable Habla mucho

Es adulto No me gusta lo que dice

Por su personalidad Sus criticas son antihumanas

Convence cuando habla Pone muchas leyes

Habla con razón y sentido Es prepotente

Es inteligente Porque no puedo estudiar

Porque es el Presidente Manda a estudiar mucho

Porque gobierna bien al país Odio las leyes

Por su forma de hablar Porque odia a la Prefecta

Habla con argumentos No quiere a los profesores

Es inteligente No quiere a los negros

Porque es el Presidente Porque a hecho cosas negativas en Esmeraldas

Todos merecemos respeto Porque asi dicen mis profesores

Porque ayuda a la gente Vendió al pais

Es una persona respetable Su politica es mala

Se deja querer No respeta a nadie 

Porque respeta a todos Es un canalla

Es humilde Por prepotente 

Me agrada Me cae mal 

Es un gran ser humano Por prepotente

Ayuda a los pobres No hace nada

Hace bien su trabajo Porque sí

Nos devolvió la dignidad Por arrogante

Porque somos respetados a mundial Me cae mal

Se lo ha ganado y se merece ser querido

Porque es el Presidente

Porque levanta el autoestima

Tiene credibilidad  

Por sus obras 

Porque recibo el mismo trato que los ricos

Por que es inteligente 

29,7%

50,0%

20,3%
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de Rafael Correa?
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8. ¿Si mañana fueran las elecciones presidenciales  le daría su apoyo a Rafael Correa?

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 203 67,7%

No 97 32,3%

Total 300 100,0%

Opcional ¿Por qué?

Si No

Es un buen Presidente Ya debe haber otro Presidente

Hace mucho por los estudiantes Quiero otro Presidente

Ha cambiado la vida de los jóvenes Quiere cambiar todo

No hay un candidato mejor No acepta a los ricos

Por su forma de actuar Es creído

Por que hace buenas obras No hay trabajo

No hay nadie más Porque lo quiero fuera

Es bueno No sube el bono

Porque hace cosas buenas Porque hace cosas malas

Para que haga mas obras en el pais Porque ya estuvo mucho tiempo 

No hay nadie mejor No deja hablar al resto

Porque es bueno pero no tonto Nos lleva a la ruina

Nadie es mejor que él Trata a los estudiantes de tontos

Es un buen Presidente Porque no

Sus obras son beneficiosas Hace cosas negativas en el país

Se preocupa por los estudiantes Porque quiere más a los serranos

Porque da apoyo a la gente Porque no ayuda a los esmeraldeños

Hace lo que otros no han hecho Porque nos vendió a los chinos

Me agrada Ya es hora que se vaya 

No hay nadie mejor tiene que dejar el poder

Ayuda a los más necesitados Hay desempleo

Tiene buenas leyes Es egocentrico

Su gobierno es el mejor de los últimos años Odia a los ricos 

Con este gobierno hay igualdad Por su prepotencia

Sus obras son buenas Por sus malas leyes 

Hay muchos beneficios con este Presidente Aumentó los impuestos 

Hay empleo No puede gobernar

Es el más honesto Su ideologia es mala

Hay igualdad entre ricos y pobres Ya debe dejar el poder

Por agradecimiento y lealtad Por prepotente

Porque nuestro pais avanza al desarrollo No me gusta

Queremos Rafael para mucho rato Es egoista

Porque no hay nadie mas bueno (1) Es autoritario

Por las obras que está haciendo (2) Porque sí

Es el único ser humano que salvó al país

Con el tenemos amor, respeto y dignidad

Con él tenemos dignidad (2)

Porque su trabajo lo hace bien

Hace buena obras 

67,7%

32,3%

¿Si mañana fueran las elecciones presidenciales 
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Si

No
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Anexo 11: Respaldos de la investigación  

 

 

 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

www.presidencia.gob.ec 

Oficio Nro. PR-SSD-2016-36834-O 

Quito, D.M., 28 de diciembre de 2016 

 

Asunto: Respuesta a Oficio Nro. PR-SSD-2016-33831-O 

 

 

Señorita 

Sandra Rocío Segura Angulo 

Quito, Pichincha 

 

 

De mi consideración: 

En atención a la comunicación dirigida por usted al señor Presidente Constitucional de la 

República, adjunto se servirá encontrar para su conocimiento, copia del Oficio No. SNC-SSINF-

2016-000044-O de 16 de diciembre del año en curso, dirigido a este Despacho, suscrito por el 

magíster Edison Fabián Pérez Valdivieso, Subsecretario de Información de la Secretaría Nacional 

de Comunicación, que guarda relación con su requerimiento. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

 

 

 

 
Ing. Verónica Patricia Álvarez Villacrés 
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Subsecretaria general del despacho presidencial 

 

                                                                                                                                                                     

 
 

 

Oficio Nro. SNC-SSINF-2016-000044-O 

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2016 

 

 

 

Asunto: Respuesta a entrevista solicitada por Sandra Rocío Segura Angulo. 

 

 

 

Señora Ingeniera 

Verónica Patricia Álvarez Villacrés 

Subsecretaria General del Despacho Presidencial 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

Mediante la presente pongo en su conocimiento que se contestó a la solicitud de entrevista con 

el Primer Mandatario, realizada por la Señorita Sandra Rocío Angulo en calidad de egresada en 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

Mgs. Edison Fabian Perez Valdivieso 

SUBSECRETARIO DE INFORMACIÓN  

 

Referencias: 

- SNC-DES-2016-0812-E 

Anexos: 

- pr-rd-2016-41724-e.pdf 

- pr-rd-2016-41724-e.1.pdf 

- carta-_sandra_segura0914799001481929951.pdf  
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Solicitud de entrevista Presidente de la República del Ecuador. 

 

 

Estimada Sandra, 

 

Recibe un cordial saludo por parte de la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia 

de la República del Ecuador. 

De acuerdo a la conversación mantenida en días pasados, por  motivos de agenta no es posible 

realizar la entrevista con el Presidente, por el momento más adelante si te podemos ayudar porque 

tu entrevista está entre las primeras para ser concretadas pero no te puedo dar una fecha exacta. 

Te envío el documental que realizó el periodista Daniel Filmus, de la Televisión 

Pública Argentina para el programa Presidentes de Latinoamérica, en donde podrás obtener la 

información de carácter personal que necesitas sobre el señor Presidente.  

Adicionalmente, puedes utilizar toda la información que se te ha enviado a lo largo de este tiempo, 

mientras desarrollabas tu tesis.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NyKbGk9WRFE&t=473sVista previa del vídeo Presidentes 

de Latinoamérica - Rafael Correa de YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NyKbGk9WRFE&t=473s
https://www.youtube.com/watch?v=NyKbGk9WRFE&t=473s
https://www.youtube.com/watch?v=NyKbGk9WRFE&t=473s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NyKbGk9WRFE&t=473s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NyKbGk9WRFE&t=473s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NyKbGk9WRFE&t=473s&authuser=0
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Ejemplo de semblanza 

 

 

                                          

WASHINGTON PESÁNTEZ: SU INSPIRACIÓN, SU FAMILIA 

 

 

En la familia de Borja hay 21 médicos; en la de Pesántez, 12 abogados.  

Por: Nancy Verdezoto y Paula Merchán (I) 

 

Washington Pesántez siempre quiso estar en la política. Aunque su vida pasó entre la docencia 

y el derecho, desde pequeño siempre quiso ser representante del pueblo. En el 2009 tuvo la 

oportunidad de lanzarse a la Presidencia de la República, pero su cercanía con el mandatario 

Rafael Correa fue más fuerte que su pasión. 

 

Ahora, siete años después, cuando Correa ya no se postulará, Pesántez encontró su oportunidad, 

un paso en el que su familia ha sido decisiva. 

 

 

Áliz Borja, su esposa desde hace 25 años, y sus tres hijos han sido su soporte en cada momento. 

Lo apoyaron cuando fue nombrado Fiscal General de la Nación en el 2007 y ahora no es la 

excepción. 

 

 

Borja y Pesántez provienen de Chimborazo pero se conocieron recién cuando hicieron sus 

especialidades universitarias en Lovaina, Bélgica. Él obtuvo una beca para hacerlo. 

Viven en Quito desde que se casaron y tienen tres hijos y dos perros. María José, de 24 años, y 

http://www.revistafamilia.ec/
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María Alejandra, de 22, viven fuera del país por sus estudios. Juan Francisco, de 14 años, cursa 

el décimo año de educación básica en el colegio La Condamine, en donde es compañero del hijo 

del presidente Correa. 

  

 

Desde que Pesántez salió de la Fiscalía, la familia ha organizado su tiempo para poder estar 

junta, al menos los domingos son infaltables. “Después del desayuno, vamos a misa de 9:30; 

luego hacemos deporte en algún parque o vamos a algún spa”, cuenta Pesántez. Lo habitual es 

que la familia cierre su fin de semana viendo alguna película. 

 

 

Con la campaña electoral, esta rutina se ha alterado. Para el candidato, lo más molestoso de la 

contienda electoral es estar lejos de casa. No tiene mucho tiempo y debe viajar a varios lugares 

para conseguir la simpatía de los votantes, la misma que tenía cuando dirigía la Fiscalía y 

procesó a varios “delincuentes de cuello blanco”. 

 

 

Sus hijos son la principal motivación. Su esposa recuerda entre risas que en una rendición de 

cuentas del primer año de Pesántez como fiscal de Pichincha, indígenas de varias provincias le 

regalaron un poncho y sombrero, Juan Francisco, entonces de dos años, no dudó en interrumpir 

el acto, tomó los regalos, se los puso y bailó al compás de un sanjuanito. 

 

 

Pesántez valora mucho a su familia. Él perdió a su madre cuando era pequeño, así que su ejemplo 

fue su papá. De él -dice- aprendió el respeto en el hogar, la armonía y la humildad. 
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Anexo 12: Plan de tesis 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

  

 

 

Plan de Tesis 

 

 

 Perfil periodístico: Rafael Correa Delgado, el mashi presidente, 

personalidad, sensibilidad y humanismo. 

 

 

 

SANDRA ROCÍO SEGURA ANGULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito- Abril 2015 

 

 

 



80 

 

Tema: 

 Perfil periodístico: Rafael Correa Delgado, el mashi presidente 

- personalidad, sensibilidad y humanismo. 

1. Planteamiento 

En esta tesis se va a estudiar la personalidad, sensibilidad y humanismo del presidente de la 

república, Rafael Correa Delgado, la formación de este personaje y la manera  como lo refleja en  

los distintos actos que realiza. Anteriormente ningún presidente en el Ecuador, tuvo tanto contacto 

con la gente,  a nivel nacional e internacional,  particularmente con  la gente de zonas populares 

de las cuatro regiones de la patria.  Ponerse en el lugar del otro y “sentir lo que el otro siente”,  es 

la clave para que  Rafael Correa, sea querido por la  mayoría de personas en el país, y adversado 

por quienes detentaban el poder e hizo de nuestro país un pueblo de miserables y desencantados 

ciudadanos  (Lucas, 2007). 

 

Actitud, carisma, sinceridad y frontalidad para decir, asistir y enfrentar los problemas más 

acuciantes del país ha hecho del ciudadano presidente, nacido en la hermana ciudad de Guayaquil 

en el año 1963, para todos los ecuatorianos un ser humano al que no se debe dejar de conocer en 

sus sensibilidades y sacrificios por un país que crece y se desarrolla cada día más.  Sabe cómo 

llegar a la gente, las palabras exactas, esto acompañado de sencillez y honestidad, hacen de él, un 

verdadero personaje. Personaje que siente se conmueve con facilidad por el dolor ajeno,  aun este 

siendo aparentemente sin importancia.  

Nadie puede ocultar que América del Sur, especialmente Ecuador,  vive momentos de cambios 

profundos en sus estructuras productivas, de comportamientos, responsabilidades y actitudes que 

transforman, radicalmente las bases del país que los jóvenes disfrutarán y gobernaran en el futuro, 

somos otro país, un país plural, democrático, responsable de sus habitantes, lo que dice de su líder, 

el presidente de la revolución ciudadana. Hay gobiernos de izquierda, que responden a 

características diferentes de acuerdo a la realidad de cada país, pero que en lo estratégico tienen 

una mirada bastante común. Dentro de esa realidad surge y llega al gobierno Rafael Correa, a 

quien muchos todavía no llegan a comprender, o si le comprenden no le apoyaran jamás porque 

se han visto afectados sus intereses y se han parado los abusos que otrora se presentaban como 

democracia. Por lo tanto es importante conocer qué profundidad tiende el proceso en que está 

inmerso, y para eso es necesario visualizar el contexto recurriendo a fuentes de primera mano, 

dejando de lado las anécdotas típicas de ciertos medios de comunicación. Para Ecuador, y en 

perspectiva para América del Sur, es un proceso diferente y muy interesante, que incluso podría 

sentar bases de transformaciones estructurales hacia futuro (Lucas 2007). 

 

El presidente Correa ha mostrado una actitud  preocupada con la realidad social del país, llegó a 
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esa preocupación primero a través de la academia y de sus estudios como economista. Luego se 

fue comprometiendo con una postura de izquierda y desarrolló cierta conciencia de la necesidad 

de transformación social y cambio estructural para poder modificar esa realidad que había visto 

en sus estudios.  Su responsabilidad  con el pueblo es muy grande y eso se ve reflejado en los 

distintos decretos que ha mandado a la Asamblea, todos son pensados en favor de una mayoría, 

una mayoría que antes ni siquiera existía para otros gobernantes. Es el caso de las personas con 

discapacidad, personas de la tercera edad, amas de casa, mendigos,  y en este momento histórico 

no  puede fallar, eso sería como devolverle en bandeja de plata el país a la derecha, a la que él 

crítica y que de cierta forma ha terminado con los abusos que se cometían especialmente para con 

las personas más vulnerables en nuestro país (Lucas, 2007). 

 

2. Justificación  

El trabajo investigativo propuesto en este documento se justifica plenamente en varios niveles; 

partiendo desde lo general a lo particular: 

 

En el nivel social, la investigación a ser realizada busca constituirse en un aporte para la 

sociedad de manera general, y  ofrecer una visión diferente a la que brindan los medios 

tradicionales de comunicación, acerca de la personalidad y forma de actuar de Rafael Correa, 

presidente del Ecuador 

 

Desde el enfoque comunicacional es importante abordar este tema para  conocer el perfil 

psicológico, personal, familiar y social  de Rafael Correa, presidente de la república, conocer 

a profundidad su personalidad permitirá comprender su accionar político, ya que son dos 

actitudes que están juntas y no pueden separarse jamás. Para el caso, la calidad humana del 

personaje dice del comportamiento solidario y responsable de cómo deben ser los políticos de 

estos tiempos en donde los pueblos soberanos se sostienen y sostienen el proyecto del país en 

la confianza de su líder. 

De manera adicional, dentro de la misma esfera académica, la elaboración del trabajo 

propuesto se realizará como requisito previo a la obtención del título de licenciada en 

comunicación social con énfasis en periodismo según lo establece la legislación de educación 

superior (Ley Orgánica de Educación Superior, 2013). 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo  General  

Conocer, investigar y materializar en un perfil periodístico extenso la personalidad, sensibilidad 

y el humanismo de Rafael Correa Delgado,  presidente constitucional de Ecuador.  

 

3.2   Objetivos específicos  

 Construir un perfil periodístico – comunicacional del Presidente Constitucional del 

Ecuador, Rafael Correa Delgado. 

 Estudiar  a profundidad la personalidad del Presidente, para comprender y entender  las 

características y potencialidades del ser humano, hijo, esposo, padre, amigo y político. 

 Conocer los rasgos de su naturaleza prevalentes, latentes y manifiestos en su 

personalidad, así como las acciones sociales y la incidencia que tiene su carácter  en la 

toma de decisiones para gobernar al país. 

 Determinar  la influencia, los elementos positivos y negativos que la personalidad de 

Rafael Correa genera en los ecuatorianos  
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4. Marco teórico   

Durante el desarrollo de la investigación propuesta se hará un análisis más profundo 

principalmente de los siguientes temas: 

 

4.1 Perfil psicológico  

Un perfil psicológico es el conjunto de características que reúne un ser humano y que determinan su 

carácter, sus actitudes, aptitudes y determinados comportamientos frente a una situación particular o 

ante la sociedad como tal. Los perfiles psicológicos son muy cotidianos, ya que se los utiliza para 

determinar qué persona podría recaer un cargo para una empresa, y sin duda ayudan en el mejor 

desarrollo y desempeño de ciertos requerimientos laborales. (Antuña, 2005)  

Un perfil psicológico es determinado a través de las actitudes y características que una persona presenta 

en forma observable, es decir de forma muy cotidiana; pero también es determinado por varios factores 

biológicos como la herencia de algún tipo de enfermedad mental o la falta de alguna hormona que impida 

su correcta interacción con una sociedad . 

Para lograr tener una idea más clara de dichas características en una persona, se debe conocer los 

antecedentes del individuo al que queramos perfilar; es decir, tener una clara concepción de su pasado, 

de su familia, de su niñez, de su historia, de cómo ha manejado las situaciones que se le han presentado 

en la vida y de cómo éstas han afectado su vida actual (Cano  & Martínez, 2005). 

 

4.2 La personalidad  

El  término personalidad tiene diferentes significados, se lo llega a asociar al mal carácter de una 

persona “tiene personalidad, todos le obedecen”. En otros momentos se lo relaciona con simpatía; 

con hermosura; la talla; es decir se lo asocia a un conjunto de cualidades, y eso tampoco es 

personalidad. La personalidad es única e irrepetible, identifica a la persona, no se nace con ella 

sino con rasgos que con el paso del tiempo se va definiendo. La personalidad es la suma de 

factores genéticos más el ambiente, con las personas que lo rodean y las relaciones afectivas que 

se mantiene, también depende de la crianza que le den sus padres (Universidad de Sevilla, 2008) 

Significados externos: 

 Estímulo social, lo ficticio, lo simulado, la apariencia, rol social, función o papel desempeñado, 

estatus social, dignidad, prestigio y distinción humana. 

Significados internos: respuesta o conducta, cualidades o capacidades poseídas.  

La personalidad se sitúa a un nivel de la  abstracción mayor,  y habitualmente como factor causal 

de la  conducta, no debe olvidarse la relevancia de la constitución  que es la estructura física 

básica, primaria no totalmente heredada de la personalidad. El temperamento y carácter también 

forman parte de la personalidad de un individuo, el temperamento entendido como  la base 

hereditaria de la personalidad y determina aspectos formales de la conducta. En cambio  el 
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carácter implica juicios de valor, no sistemático, se refiere a aspectos estructurales más estables 

(Antuña, 2005).  

El carisma  y el temple también hacen parte de la personalidad, el carisma entendido como  

ascendencia, capacidad de influencia  y liderazgo sobre otros. Mientras que el temple es la 

fortaleza  que permite a las personas afrontar adversidades y situaciones difíciles (Universidad de 

Sevilla, 2008). 

 

4.3 Humanismo 

El humanismo, en el sentido amplio, significa valorar al ser humano y, sobre todo, la condición 

humana. Está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración 

de los atributos y las relaciones humanas. 

El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia en el 

siglo XIV con el Renacimiento y se desarrolló y se extendió a través de Europa, rompiendo la 

fuerte influencia de la Iglesia y del pensamiento religioso de la Edad Media. 

El término humanismo se relaciona con las concepciones filosóficas que colocan al ser humano 

como centro de su interés. El humanismo filosófico resalta la dignidad del ser humano, aunque 

interpretada de distinto modo en las diferentes formas de humanismo (cristiano, socialista, 

existencialista, científico). El humanismo puede ser entendido como una determinada concepción 

del ser humano, y también como un método. Por ejemplo, el humanismo entendido como método 

está presente en la psicología de William James, quien rechazó todo absolutismo y toda negación 

de la variedad y espontaneidad de la experiencia y, en consecuencia, reivindicó flexibilidad al 

describir la riqueza de lo real, aún a costa de perder exactitud (Rossi, 2008). Para el enfoque 

humanista los conocimientos relevantes sobre el ser humano se obtendrán centrándose en los 

fenómenos puramente humanos tales como el amor, la creatividad o la angustia. Para referirse al 

enfoque humanista en psicología se utilizan los títulos: psicología humanista, psicología 

existencialista, psicología humanístico-existencial. 

 

4.4 Sensibilidad  

 

La sensibilidad tiene que ver con la capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, 

es la tendencia a dejarse llevar por los sentimientos de compasión y amor.  

También es la forma que el ser humano tiene para apreciar lo bello. Además de que es la fuente 

de conocimiento basada en la experiencia de lo sensible.  

He decido realizar la presente investigación  sobre  el humanismo y sensibilidad del Presidente, 

porque es fundamental conocer la calidad de ser humano que se  encuentra detrás del Presidente, 
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porque de esta manera se podrá entender la actitud y la toma de decisiones políticas, mismas que 

son pensadas a favor de las grandes mayorías ( Balarezo & Mancheno, 2003). 

 

4.5  Comportamiento social  

 

Lucio Balarezo y Silvia Mancheno, psicólogos de la Universidad Central, y autores del libro 

“Guía para el diagnóstico, Psicológico Clínico y Neuropsicológico”,  afirman que esta definición 

no se trata de otra cosa,  que el desenvolvimiento social, familiar, en el medio familiar, laboral. 

Hace o no amistades fácilmente, y con qué tipo de personas ha establecido  de amistad en cuanto 

a: sexo, edad, nivel cultural, rasgos temperamentales, condiciones económicas. Cuales han sido 

sus manifestaciones  en sus relaciones con las demás personas; ha  sido sociable, egoísta, 

emprendedor, tímido, resentido, indiferente, hostil, generoso, ambicioso. Qué tipo de actividades 

y aficiones  le han permitido desarrollar su vida social: deportes, política, fiestas religión.  

Migraciones  e influencias del ambiente  social geográfico en la persona a estudiar. Se incluye en 

edad correspondiente.   

 

4.6 Perfil periodístico  

Jon Lee Anderson, maestro de la Fundación Nuevo Periodismo, manifiesta que el perfil es un 

género periodístico que busca reflejar ‘la realidad’ de las personas, en todas las dimensiones 

posibles. Desde esta perspectiva, el perfil se aproxima a la biografía. Si se logra escribir un buen 

perfil, si se alcanza a abordar al personaje desde todas sus dimensiones, fácilmente se podrá dar 

un salto para componer una biografía. En ambos géneros se busca recrear un mundo entero e 

interior que arroje alguna luz sobre aspectos fundamentales de un momento histórico. 

Debe tener una estructura que permita unir escenas en movimiento que puedan leerse de una manera 

integrada. Para conseguirlo, el periodista debe acudir a varias estrategias narrativas, fijarse en los 

detalles, pues por irrelevantes que parezcan, sumados, dan una idea del protagonista. El perfil se centra 

en un personaje, en una historia de vida, exige un trabajo arduo, encaminado a hacer un retrato de una 

persona desde diferentes perspectivas (Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2005). 

Lee Anderson recomienda utilizar la intuición. Buscar las respuestas a través de ella y creerle a esa voz 

interior. Creerle al instinto implica no pensar en que existe una fórmula. “Nunca, en mis estrategias, he 

sido muy predeterminado”. Cada historia genera su propio camino (Moreno, 2005). 

 

 

 

  

5. Metodología  
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5.1 Tipo de investigación  

La investigación propuesta se describe a continuación: 

Por el nivel, la investigación se inscribe dentro del tipo descriptivo ya que ofrece una serie de 

elementos de caracterización del problema estudiado con el fin de llegar a un conocimiento 

profundo del mismo. En esta investigación,  se va a describir  los datos biográficos, laborales, 

sociales del personaje, datos que estarán desarrollados de manera que impacte en los lectores  

(Bernal, 2006).    

Por la localización, se propone una investigación documental y de campo ya que se aplicarán 

técnicas de investigación bibliográfica pero también se fundamentarán los resultados del estudio 

en entrevistas y cuestionarios (Soto, 2011). 

La investigación descriptiva  permite conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

  

Es importante señalar que se aplicarán varios métodos durante el desarrollo de la investigación 

propuesta; particularmente: 

 Método cualitativo: al describir la situación problema en elementos descriptivos y 

narrativos. 

 Método cuantitativo: al fundamentar el estudio en elementos numéricos y estadísticos. 

 Método inductivo: que va de resultados particulares a la elaboración de conclusiones 

generales. 

 Método deductivo: que parte de premisas generales a su aplicación en casos particulares 

(Bernal, 2006). 

5.2. Delimitación  

 El actor principal  que participa en este tema investigativo es Rafael Correa. El escenario 

para llevar a cabo la presente investigación es  la ciudad de Quito, desde es quince de 

marzo de 2015 hasta el 20 de marzo del mismo año. 

  De este personaje lo que se va a estudiar es su personalidad, humanismo y sensibilidad. 

La calidad de ser humano que hay tras el Presidente, que como Kintto Lucas lo llama  

“Un extraño en Carondelet”, el pueblo lo llama el “Mashi Presidente”, “tenemos Rafael”, 

“nuestro señor Presidente”, como no faltaran algunos  periodistas y opositores que digan, 

el “dictador de Carondelet”, o simplemente “el Correa”. 

 

 

 

5.3. Tabla de integración  
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Con el objetivo de mostrar una visión más clara del uso y las fuentes de investigación en el 

presente trabajo, se muestra a continuación la tabla 1 que muestra la relación de cada uno de los 

elementos señalados. 

 

 

 Tabla 1. Integración entre elementos investigativos  

Objetivo específico Contenidos Fuentes Instrumentos a 

utilizar 

Construir un perfil 

periodístico – 

comunicacional del 

Presidente Constitucional 

del Ecuador, Rafael Correa 

Delgado a partir de una 

entrevista a profundidad 

con  el personaje. 

 

Perfil  periodístico 

 

Periodismo 

 

Contexto socio histórico, 

económico y cultural del 

país.  

  

 

 

Primarias 

 

Secundarias 

 

 

Secundarias  

Entrevista 

 

Bibliografía 

relacionada 

 

Bibliografía 

relacionada 

    

Estudiar  a profundidad la 

personalidad del 

Presidente, para 

comprender y entender  las 

características y 

potencialidades del ser 

humano, hijo, esposo, 

padre, amigo y político. 

 

Perfil psicológico 

 

Psicología humana 

Personalidad 

Sensibilidad,humanismo  

 

Primarias 

 

 

Secundarias 

entrevista 

 

 

Bibliografía 

relacionada 

Conocer los rasgos de su 

naturaleza prevalentes, 

latentes y manifiestos en su 

personalidad, así como las 

acciones sociales y la 

incidencia que tiene su 

carácter  en la toma de 

decisiones para gobernar al 

país. 

 

Metodología de recolección 

de datos 

 

Presentación de resultados 

Discusión de resultados 

 

Primarias 

 

 

Secundarias 

Entrevistas  

 

 

Bibliografía 

relacionada 

Determinar  la influencia, 

los elementos positivos y 

negativos que la 

personalidad de Rafael 

Correa genera en los 

ecuatorianos. 

 

Influencia del Presidente de 

la Republica en los 

ecuatorianos 

Primarias 

 

 

Entrevistas_ 

encuestas  

 

 

Elaborado por: la autora 
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5.4.  Técnicas  

 

Las técnicas a utilizar en el presente trabajo investigativo son: 

 

La entrevista a profundidad,  que será realizada al primer mandatario, en la que se va a utilizar la 

observación de campo, para analizar movimientos, miradas,  gestos del personaje. 

 

La lectura de documentos existentes es otra técnica para la elaboración de  la tesis, ya que 

mediante esta se podrá tener un conocimiento previo antes de la entrevista, lo cual generará más 

seguridad para el entrevistador, y que este no dude al momento de  hacer las preguntas. 

 

Cuestionario de encuesta cerrada,  que se aplicará a 400 ciudadanos  en Esmeraldas, Quito y Santo 

Domingo, y La Shell. 

 

Fichas bibliográficas y documentales: para registrar los contenidos consultados  y conseguir 

mayor efectividad en la elaboración del trabajo investigativo. 

 

5.5. Hipótesis 

En el trabajo propuesto, se desarrollarán acciones con el fin de comprobar  la siguiente hipótesis 

de trabajo: 

 

¿La personalidad, la sensibilidad, y accionar  del Presidente, acompañado de sus discursos  

cotidianos son las principales razones para que este personaje se haya convertido en uno de los 

presidentes más queridos y populares de la  historia de Ecuador y América Latina?  

 

5.6  Matriz de trabajo de variables  

Con el objetivo de comprobar o negar  la hipótesis de trabajo, se analizarán las variables 

involucradas de acuerdo a los criterios presentados en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Operacionalización de las variables  

Variable Indicadores Fuentes Instrumentos y 

técnicas 

Independiente: 

Relación del 

Presidente con 

los medios de 

comunicación  

  

Casos polémicos 

protagonizados 

por Rafael Correa 

y medios de 

comunicación 

Artículos de  periódicos que hablen 

del tema. 27 de febrero de 2012, 23 

de octubre de 2012,  

14 de septiembre 2012. 

Secundarias: Bibliografía que 

analice el tema 

Análisis 

bibliográfico y 

registro en 

fichas 

Casos 

denunciados por 

Rafael Correa en 

contra de 

periodistas 

Primarias: Informes y sentencias 

oficiales en casos relacionados 

denuncias por parte de Rafael 

Correa en contra de medios de 

comunicación y periodistas. 

Secundarias: Bibliografía y 

documentos de análisis de los casos 

y las sentencias 

Análisis 

bibliográfico y 

registro en 

fichas 

 

Dependiente

: 

Noticias, 

reportajes, 

crónicas 

escritas y 

emitidas a 

raíz de la 

elaboración 

de la nueva 

ley de 

comunicació

n  

Análisis de 

artículos 

periodísticos 

publicados 

en distintos 

medios de 

comunicació

n  

Primarias: Prensa escrita, desde las fechas 13 

de mayo 2013  hasta el 14 de junio de del 

mismo año. 

Ley de comunicación 

 

Blogs. 

 Gustavo Abad 

(http://rostroadusto.blogspot.com/) 

 

 Roque Rivas  

http://roque1.blog.com.es/2015/02/10/

el-caricaturista-bonil-vuelve-a-juicio-

por-ley-de-comunicacion-en-ecuador-

20074866/ 

Análisis 

bibliográfic

o y registro 

en fichas 

Percepción 

sobre la 

personalidad 

del Presidente 

de la Republica 

en los 

ciudadanos. 

 Encuestas 

cerradas a 

través de 

cuestionario

. 
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5.7 Tabla de contenidos  

Para el desarrollo de la investigación, se propone la siguiente estructura de contenidos que podrá 

ser modificada en forma pero no en fondo, de acuerdo a las exigencias que se presenten en el 

transcurso de la labor investigativa: 

 

Introducción 

Capítulo I: El  perfil  psicológico 

1.1 Definición y características del perfil psicológico 

1.2 Temperamento, carácter y personalidad  
       1.2.1 Temperamento 
       1.2.3 Carácter 
       1.2.4 Personalidad  

1.3 Sensibilidad  

1.4 Humanismo 

1.5 Humanitarismo vs humanismo  

Capítulo II: El perfil periodístico como género  

2.1 antecedentes históricos 

2.2 Características del perfil periodístico  

2.3 Elaboración del perfil periodístico  

2.4 Estructuración del perfil periodístico 

2.5 Principales escritores de perfiles periodísticos 

2 .6 El perfil periodístico en Ecuador 

 

Capítulo III: Perfil Periodístico de Rafael Correa Delgado 

3.1 Viaje hacia las profundidades de un gobernante  

  Capitulo IV:Conclusiones y recomendaciones 

3.1 Conclusiones 

3.2 Recomendaciones 

  Bibliografía 

  Anexos  
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5.8 Cronograma 

 

           5.8.1  Etapa de preparación 

 

En la etapa de preparación, conjuntamente con la aprobación del plan de tesis, se procederá a la 

recopilación de la bibliografía y los documentos necesarios para la fundamentación de la 

investigación, también se hará un acercamiento de los profesionales a ser entrevistados y el 

universo y la muestra para la aplicación de la encuesta. Se estima un período de dos semanas para 

el desarrollo de esta etapa. 

        5.8.2   Etapa recolección de información 

Una vez que se cuenta con los elementos para la recolección de información, se continúa con la 

consulta del material bibliográfico y documental, así como la aplicación de las herramientas de 

investigación determinadas previamente.  

        5.8.3  Etapa sistematización y análisis 

Con la información recolectada, se realizará el ordenamiento de la información para presentarlo 

de manera estructurada y fundamentada. La redacción del cuerpo del trabajo de titulación para 

posteriormente proceder con la siguiente etapa. 

      5.8.4  Etapa del informe  

Una vez desarrollado el trabajo de fin de titulación, se continuará con los procesos administrativos 

correspondientes de revisión, calificación, defensa y aprobación del mismo.  

Las actividades descritas se presentan ordenadas cronológicamente en la siguiente tabla: 

 

Actividad Mes 1 Mes 2 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Etapa de preparación         

Etapa de recolección de información         

Etapa de sistematización y análisis         

Etapa de informe         

  

Elaborado por: la autora 

Tras estas etapas, se realizará la correspondiente defensa oral del trabajo de titulación frente al 

tribunal designado para dicho propósito. 
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5.9 Presupuesto  

 Tabla 3. Presupuesto del proyecto de investigación  

Concepto Cantidad Precio Unitario 

(USD) 

Precio total 

(USD) 

Papel Bond 5 resmas 5,00 15,00 

Anillados 5 anillados 5,00 25,00 

Empastados 5 empastado 20,00 20,00 

Internet 4 meses de 

servicio 

30,00 120,00 

Movilización 15   días 30,00 450,00 

Copias 500 fotocopias 0,05 25,00 

TOTAL 

PRESUPUESTADO 

  655,00 

Elaborado por: la autora 

El valor presupuestado provendrá de fuentes privadas de la investigadora. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de sondeo a aplicar 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

La presente encuesta busca determinar  criterios sobre la influencia que tiene el Presidente de 

Ecuador con los ciudadanos  del Ecuador. La encuesta es anónima, por lo que se le solicita su 

completa honestidad. 

 

Marque con una X la respuesta adecuada: 

 

Sexo:   

Masculino [ ]   Femenino [ ] 

 

Ocupación  

Estudiante [ ]   Trabajador [ ]                 Ama de casa [ ]  

1. ¿Ejerce alguna influencia en su vida el Presidente de la Republica? 

Completamente [ ]  

Un poco [ ] 

Ninguna  [ ] 

2. ¿Qué tipo de influencia es? 

Positiva [ ]  

Ni buena ni mala [ ] 

Negativa  [ ] 

 

3. ¿Cómo ve usted la gestión presidencial de Rafael Correa? 

Beneficiosa [ ]  

Ni buena ni mala [ ] 

Negativa [ ] 

Muy perjudicial [ ]  
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4. ¿Cómo describiría usted la personalidad de Rafael Correa? 

Excelente [ ]  

Ni buena ni mala  [ ] 

Negativa  [ ]  

 

5. ¿Qué es lo que más le agrada más del presidente Correa? 

Su personalidad [ ]  

Su forma de  hablar [ ] 

Su sensibilidad  [ ] 

Su gobierno  [ ] 

No me agrada nada  [ ]  

6. ¿Considera usted que el  Presidente  es un excelente ser humano? 

Sí [ ]  

No [ ] 

(Opcional) ¿Por qué?: ________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué siente usted cuando escucha hablar de Rafael Correa? 

Cariño  [ ]  

Respeto  [ ] 

Odio  [ ]  

(Opcional) ¿Por qué?: _________________________________________________________ 

8. ¿Si mañana fueran las elecciones presidenciales  le daría su apoyo a Rafael  Correa?  

Si [ ] 

No [ ] 

 (Opcional) ¿Por qué? : _________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su  participación.  


