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RESUMEN 

 

En este trabajo se hizo un monitoreo de reportajes sobre temas de niñez y 

adolescencia, que se publicaron en los noticieros de Ecuavisa y 

Teleamazonas, así como en los medios de comunicación alternativos de 

niñez y adolescencia: Red NNACE y Chulpicine.  Se utilizó la metodología 

que emplea la Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y 

Adolescentes (ACNNA) para su monitoreo diario de noticias en medios 

impresos.  Así también se establecieron los factores más importantes a 

ser considerados dentro del manejo noticioso de niños, niñas y 

adolescentes.  Los resultados resaltan, principalmente, los temas más 

utilizados en los reportajes, la contextualización, los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, el lenguaje y el tipo de imágenes que utilizaron los 

medios de comunicación que son los factores principales al momento de 

realizar una nota periodística sobre temas de niñez y adolescencia. 
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ABSTRACT 

 

This work made a monitoring of reportages about childhood and 

adolescence topics, which were published on the newscasts of Ecuavisa 

and Teleamazonas, as well as on alternative communication media about 

childhood and adolescence: Red NNACE and Chulpicine.  The methodology 

used was the one the Agency of Communication of children and adolescents 

(ACNNA) uses to monitor daily news in print media.  Also were established 

the most important factors so be considerate inside the news management 

of girl, boys and adolescents.  The results highlight, principally, the most 

used topics on reportages, the contextualization, the rights of the girls, boys 

and adolescents, the language and the type of images which the social 

medias used which are important factors, at the moment of doing a news 

story about topic likes children and descents.  The results highlight, 

principally, the most used topics on reportages, the contextualization, the 

rights of the girls, boys and adolescents, the language and the type of 

images, which the media used which are important factors, now of doing a 

news story about topics children and adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Los niños, niñas y adolescentes no son prioridad en el país”, opina Sara 

Oviedo, Miembro del Comité de derechos del niño de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en una entrevista realizada para esta investigación.  

Oviedo afirma que la niñez y adolescencia nunca forman parte de la agenda de 

los medios de comunicación. 

 

Los medios de comunicación, respecto de los temas que más abordan 

relacionados con niñez y adolescencia son aquellos que forman parte de la 

coyuntura: pensión de alimentos, inicio de clases, problemas de salud pública, 

entre otros.  La forma en la que los medios presentan la temática sobre niñez y 

adolescencia es muy limitada, muchas veces invaden su integridad y utilizan 

términos nada adecuados para referirse a ellos, por ejemplo, los llaman 

“menores”. 

 

Prieto (2002), señala que existen determinados “usos sociales de la infancia”.  

Uno de estos se refleja, por lo general, en el tratamiento que los adultos dan a 

la niñez y adolescencia a través de los medios de comunicación, los cuales, por 

lo general, resultan en una relación de irrespeto y abuso.  Esos usos sociales 

son: 

 

• Como engranaje de reproducción social, la niñez aparece como algo 

transitorio, solo el futuro cuenta y el lugar que está previsto por la 

sociedad. 

 

• Como fuerza de trabajo a pesar de reconocerlos débiles, son decenas de 

miles los niños trabajadores. 

 

• Como descarga de las tensiones de los adultos. 

 



 

 

2 

• Como espectáculo: payasos, contorsionistas, tragafuegos, cantantes, 

cuenta chistes, bailarines, los niños de la calle son parte de un triste show 

repetido en la inmensa mayoría de nuestras grandes ciudades.  Pero el 

uso en el espectáculo va más allá: los programas televisivos donde las 

productoras se ahorran dinero haciendo actuar a los pequeños en torpes 

caricaturas, entre otras. 

 

• Como consumidor, con una mercadotecnia dirigida a los niños. 

 

• Como mercancía.  A modo de ejemplo: los niños de la calle, los niños del 

trabajo, los niños mendicantes, los niños del espectáculo. 

 

La niñez y adolescencia, no tiene espacios para expresar libremente lo que en 

verdad quiere y siente es por eso que ha optado por abrir nuevos espacios y es 

importante analizar qué opciones han escogido para poder difundir información 

y contar con la libertad de decir lo que piensan y quieren. 

 

Ante esta imposibilidad de hacer escuchar su voz, se crean organizaciones y 

medios alternativos que se dedican a trabajar con, por y para las niñas, niños y 

adolescentes en el Ecuador.  Dos de estos grupos son la Red NNACE y 

Chulpicine.  Ambos medios de comunicación nacen a raíz de la falta de 

espacios que existen en la sociedad para niños, niñas y adolescentes. 

 

Estos grupos trabajan y desarrollan videos reportajes, cuñas radiales y diversas 

actividades referentes con temas de niñez y adolescencia.  Estos medios de 

comunicación están conformados por niños, niñas y adolescentes y son ellos 

los encargados de realizar los reportajes, desarrollar los guiones, manejar las 

cámaras y editar sus videos. 

 

Por lo general los videos reportajes muestran varias problemáticas que les 

afecta en el día a día.  Varios de estos hablan de sus amistades, de lo que les 

gusta hacer en su tiempo libre, de la escuela y colegio, de su barrio, entre otras 

cosas. 
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Ahora será importante analizar las diferencias que existen entre el tratamiento 

en temas de niñez y adolescencia que brindan tanto los medios de 

comunicación tradicionales como los medios de comunicación alternativos, 

para así lograr y así comprender el manejo que se le puede dar a un mismo 

tema de niñez y adolescencia; uno visto desde los adultos y el otro desde los 

NNA. 
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1 CAPÍTULO I:  

COMPRENDIENDO EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

 

1.1 COMPRENDIENDO EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es la manera o forma en la que los seres vivientes dan a 

conocer sus necesidades.  Hay muchas formas de comunicarse, ya sea de 

forma verbal o no verbal. 

 

“Sin embargo, si tenemos en cuenta la vida humana en épocas primitivas, lo que 

hacemos hoy cuando leemos el periódico, ponemos la radio o miramos la 

televisión representa un cambio de una magnitud extraordinaria en cuanto al 

comportamiento humano en la comunicación”.  (Ball-Rokeach, De Fleur, 1989, p. 

19). 

 

A lo largo de la historia muchos pensadores han aportado con varias teorías 

sobre la comunicación, existen varias teorías, desde diferentes perspectivas e 

ideologías, determinadas según la época, el tiempo y la sociedad en la que se 

desarrollo dicha teoría. Sin embargo, primero se debe definir qué es una teoría: 

 

“Una teoría es una red sistemática de conceptos de mayor o menor amplitud y 

producto de la observación concreta, que expone articuladamente tanto los 

aspectos fenoménicos de una determinada zona de la realidad, como ciertas 

relaciones de tipo casual o correlacional que ofrecen una explicación (Erklären) o 

una interpretación (Verstehen) plausibles de los hechos y/o procesos que tienen 

lugar en ella”.  (Torrico, 2010, p. 25). 

 

Dentro de las teorías de comunicación se analizará el funcionalismo, una 

corriente teórica que surge en Inglaterra en los años 1930 de las Ciencias 

Sociales.  Esta teoría está asociada a Émile Durkheim y quien también habla 

sobre esto es Talcott Parsons.  El funcionalismo plantea que las partes de una 

sociedad no pueden ser analizadas por separado, al contrario esta teoría 
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explica que cada elemento de la sociedad debe ser analizada en conjunto, en 

relación con sus demás partes. 

 

1.2 TEORÍA FUNCIONALISTA DE LA COMUNICACIÓN 

 

La teoría funcionalista de la comunicación nace a principios del siglo XX con la 

obra de Harold Lasswell, “Técnicas de propaganda en la guerra mundial”.  Este 

libro se basa en la experiencia de la guerra de 1914-1918, es decir, de la 

primera guerra mundial, pues después de esa experiencia “los medios de 

difusión han aparecido como instrumentos indispensables para la ‘gestión 

gubernamental de las opiniones’” (Mattelart y Mattelart, 2003, p. 28).  Desde 

ahí para Laswell, la propaganda iba de la mano de la democracia, le parecía 

más fácil que utilizar la violencia u otro tipo de mecanismo para manejar a las 

masas.  

 

Laswell plantea una de las teorías más conocidas, la teoría lineal. Laswell 

explica la sociología funcionalista de la comunicación, básicamente con esta 

frase: ¿Quién dice qué por qué canal a quién y con qué efecto?.  Se refiere al 

emisor (quién) al mensaje (qué) al canal (por qué canal) y al receptor (qué 

efecto). Se dice que esta estructura es lineal porque no existe una persona que 

emite un mensaje, el mensaje llega por medio de un canal hacia el receptor, 

pero la persona que lo recibe no brinda una respuesta al emisor por lo que el 

mensaje llega y así se establecería el sistema lineal de comunicación, sin 

retroalimentación.  

 

Harold Laswell toma esta estructura lineal de comunicación y afirma que la 

comunicación cumple funciones y éstas se ven representadas a través de la 

propaganda y la publicidad.  La propaganda es la “acción o efecto de dar a 

conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores.” (Real Academia 

Española, 2013, sp).  Mientras que la publicidad es “Divulgación de noticias o 

anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios” (Real Academia Española, 2013, sp). 
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“Laswell dota, en 1948, de un marco conceptual a la sociología funcionalista de 

los medios de comunicación que, hasta entonces, sólo incluía una serie de 

estudios de carácter monográfico.  (!) Según Laswell, el proceso de 

comunicación cumple tres funciones principales en la sociedad: a) la vigilancia 

del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema de 

valores de una comunidad o de las partes que la componen; b) la puesta en 

relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta al 

entorno; c) la transmisión de la herencia social.  (!) Dos sociólogos, Paul F. 

Lazarsfeld (!) y Robert K. Merton (!), añaden a estas tres funciones una 

cuarta, el entertainment o entretenimiento”.  (Mattelart y Mattelart, 2003, pp. 30-

31). 

 

Es decir, para Laswell la comunicación cumple tres funciones; la primera es la 

transmisión de la herencia social, de los valores.  La segunda, la vigilancia del 

entorno.  Y por último, la comunicación va a servir para poner en relación los 

diferentes componentes que tiene la sociedad.  También le asigna tres 

funciones al periodismo; educar, informar y entretener, como se señaló 

anteriormente. 

 

Más tarde, de la comunicación funcionalista nace la teoría matemática de la 

información expresada por Shannon y Wienner.  “El norteamericano Shannon 

(nacido en 1916) publica una monografía titulada The Mathematical Theory of 

Communication en el marco de las publicaciones de investigaciones de los 

laboratorios Bell System” (Mattelart y Mattelart, 2003, pp. 41-42).  En dicho 

trabajo y en la búsqueda de unos códigos secretos surgen ideas sobre su 

teoría matemática de la comunicación. 

 

Ellos emplearon un esquema de comunicación (Emisor- Mensaje- Canal- 

Receptor).  Este sistema impide que exista retroalimentación, es decir que 

exista una respuesta por parte del receptor hacia el emisor. 

 

Shannon hace referencia a la comunicación con un proceso matemático porque 

de igual manera toma a la comunicación de forma lineal.  Hace una 

comparación con el sistema del teléfono y la computadora. 
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“Shannon propone un esquema del sistema ‘sistema general de comunicación’.  

El problema de la comunicación consiste, en su opinión, en ‘reproducir en un 

punto dado, de forma exacta o aproximada, un mensaje seleccionado en otro 

punto’.  En este esquema lineal en el que los polos definen un origen y señalan 

un final, la comunicación se basa en la cadena de los siguientes elementos 

constitutivos: la fuente (de información) que produce un mensaje (la palabra por 

teléfono), el codificador o emisor, que transforma el mensaje en signos a fin de 

hacerlo transmisible (el teléfono transforma la voz en oscilaciones eléctricas), el 

canal, que es el medio utilizado para transportar los signos (cable telefónico), el 

descodificador o receptor, que reconstruye el mensaje a partir de los signos, y el 

destino, que es la persona o la cosa a la que se transmite el mensaje”.  (Ball-

Rokeach, De Fleur, 1989, p. 42). 

 

Esta teoría hace un análisis y explica el mecanismo de funcionamiento de la 

comunicación.  Es decir, cómo pasa un mensaje de un lado para otro y todas 

las implicaciones que eso conlleva.  Sin embargo, no toma en cuenta el 

significado de los signos, “es decir el sentido que le atribuye el destinatario, ni 

la intención que tiene su emisión” (Mattelart y Mattelart, 2003, p. 43). Años más 

tarde, la historia de la sociología cambia y se da el inicio al doble flujo de la 

comunicación. 

 

“En los años cuarenta y cincuenta, la historia de la sociología funcionalista de los 

medios de comunicación sitúa como una innovación el descubrimiento de un 

elemento intermediario entre el punto inicial y el punto final del proceso de 

comunicación”.  (Mattelart y Mattelart, 2003, p. 34). 

 

Años más tarde, Wiener hace varias reflexiones sobre la información y explica 

que “la información debe poder circular.  La sociedad de la información sólo 

puede existir a condición de que haya un intercambio sin trabas” (Mattelart,  

Mattelart, 2003, p. 34).  Es decir, debe existir un intercambio de información, 

que el receptor entienda y responda el mensaje que el emisor envió. 

 

Poco tiempo después, un grupo de investigadores norteamericanos surgidos de 

una escuela completamente distinta a la de Shannon, proponen una teoría 
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opuesta a la teoría lineal del mismo. Surge la Escuela de Palo Alto en la 

década de los años 60. Nace después de la Segunda Guerra Mundial. Esta 

escuela estudia la comunicación desde las ciencias sociales. Uno de los 

creadores de esta escuela es Poll Waslawich. La principal tesis de esta escuela 

es la comunicación de forma circular. 

 

“Por oposición al modelo lineal de Shannon, conocido también como el ‘Modelo 

telegráfico’, la propuesta de la Escuela de Palo Alto se conoce, también, como 

‘Modelo orquestal de la comunicación’. En palabras de Yves Winkin (1982, p. 

25), “el modelo orquestal, de hecho, vuelve a ver en la comunicación el 

fenómeno social que tan bien expresaba el primer sentido de la palabra, tanto en 

francés como en inglés: la puesta en común, la participación, la comunión. (!) 

Todos ellos proponen una alternativa al modelo lineal de la comunicación, y 

trabajan a partir del modelo circular retroactivo propuesto por Norbert Wiener en 

su ya clásica obra Cibernética, o el control y comunicación en animales y 

máquinas (1948)”.  (Rizo, 2004, pp. 11-12). 

 

La principal aportación de esta escuela de pensamiento es que “el concepto de 

comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se 

influye mutuamente” (Bateson y Ruesch, 1984).  En uno de los pasajes iniciales 

del libro, Bateson y Ruesch (1984, p. 13) afirman que todas las actividades y 

comportamientos de la sociedad nacen y están directamente relacionadas con 

la comunicación. 

 

“Desviándose del modelo lineal de comunicación, trabajan a partir del modelo 

circular retroactivo propuesto por Norbert Wiener.  Ponen de relieve que la teoría 

matemática, concebida por ingenieros de telecomunicaciones, debe reservarse 

para éstos y que la comunicación debe ser estudiada por las ciencias humanas a 

partir de un modelo que le sea propio.  (!) Es esta visión circular de la 

comunicación, el receptor desempeña una función tan importante como el 

emisor.  Tomando conceptos y modelos de la gestión sistémica, pero también de 

la lingüística y la lógica, los investigadores de la escuela de Palo Alto intentan 

dar cuenta de una situación global de interacción y no sólo estudiar algunas 

variables tomadas aisladamente”.  (Mattelart, Mattelart, 2003, p. 48). 
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Después de estos cuestionamientos a la teoría lineal de Shannon y la nueva 

teoría que aparece a partir de estos análisis que hace Wiener se presentan 

varias premisas fundamentales de la Escuela de Palo Alto que se resumen en 

lo siguiente: 

 

    1. La esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción. 2. 

Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo. 3. Los trastornos 

psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación entre el individuo portador 

del síntoma y sus allegados (Mattelart, Mattelart, 2003, p. 48). 

 

Los autores de la Escuela de Palo Alto utilizan estas premisas para generar un 

concepto de comunicación: “la comunicación es un proceso social permanente 

que integra múltiples modos de comportamiento, tales como la palabra, el 

gesto, la mirada y el espacio interindividual” (Rizo, 2004, p. 12). 

 

Es así como la escuela de Palo Alto explica a la comunicación como un medio 

en el cual existe interlocución.  Gregory Bateson, Ray Birdwhistell, Edward T. 

Hall, Erving Goffman y Paul Watzlawick, autores de esta escuela, definen que 

la comunicación no es sólo cuestión de acciones y reacciones.  Se trata de algo 

complejo que debe pensarse desde un enfoque sistémico y a partir del 

concepto de intercambio. 

 

“Así entonces, ‘la comunicación en tanto que sistema no debe pues concebirse 

según el modelo elemental de la acción y la reacción, por muy complejo que sea 

su enunciado.  En tanto que sistema, hay que comprenderla al nivel de un 

intercambio” (Birdwhistell, 1959, p. 104). 

 

Es decir, para la Escuela de Palo Alto, el objeto de estudio fundamental es la 

relación misma, más que las personas que están implicadas en dicha 

interlocución.  Es la interacción lo más importante dentro de todo el proceso 

comunicativo más allá de cualquier otro elemento. Entonces, cuando el 

receptor tenga la capacidad de analizar el mensaje podrá crear otro mensaje 

como respuesta que será enviado del receptor al emisor y podrá existir una 
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retroalimentación.  Solo ahí la comunicación dejará de ser lineal y se convertirá 

en circular. 

 

“A la noción de comunicación aislada como acto verbal consciente y voluntario, 

que sustenta la sociología funcionalista, se opone la idea de la comunicación 

como proceso social permanente que integra múltiples modos de 

comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, el espacio interindividual.  (!) El 

análisis del contexto gana por la mano al del contenido”.  (Mattelart, 2003, p. 48). 

 

1.3 TEORÍA CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN 

 

La Escuela de Frankfurt fue fundada en 1923 en la ciudad que lleva su mismo 

nombre, en Alemania. Esta escuela funda la teoría crítica y representa el primer 

esfuerzo heterodoxo y de gran importancia como una crítica filosófica sobre la 

actividad que tienen los medios de comunicación de masas. Dentro de esta 

escuela los miembros más representativos son Max Horkeimer, Teodoro 

Adorno y Herbert Marcase. Todos estos de formación Marxista intentaban 

analizar los cambios económicos y políticos que estaban ocurriendo en la 

sociedad. (Martínez, 2006, p. 34). 

 

Desde una lectura variante del marxismo, en la que se rechazará tanto el 

determinismo mecanicista de la orto- doxia soviética como el positivismo 

empirista abstracto de la tradición funcional estadounidense de la Mass 

Communication Research, en el intento por comprender, desde un análisis 

global de los sistemas de mediación informativa, las contradicciones constitutivas 

de la nueva producción cultural institucionalizada (Sierra, 2011, p. 350). 

 

Los formadores de la Escuela de Frankfurt se basaron principalmente en la 

crítica que hacen al capitalismo Carl Marx. Marx básicamente entregó el 

material científico para explicar los fenómenos de la sociedad. Por ejemplo, 

ellos decían que las enfermedades son provocadas por el entorno social y 

entre todo esto, para la mayoría de frankfurtianos, la comunicación se va a 
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convertir en vasos de encuentro que permiten que la sociedad capitalista siga 

existiendo, ejemplo de esto es la publicidad. 

Sin embargo, la Escuela de Frankfurt o también llamada ‘Escuela Marxista’ se 

estableció para analizar el cambio revolucionario predicho por Marx, como se lo 

anunció anteriormente. Marx asociaba la ideología de los medios de 

comunicación de masas a la superestructura. “Dentro del esquema marxista, la 

superestructura incluye la política, la educación y la cultura, pero está 

condicionada por la estructura (la base o fundamento económico)” (Martínez, 

2006, p. 34). Dentro de este contexto, las palabras claves han sido la ideología, 

hegemonía, alienación y mito.  

 

Según él (1976: 129; cfr. Masterman, 1985: 190), para Marx ideología es un 

conjunto de ideas que surgen a su vez de un conjunto de intereses materiales. 

Althusser (1971; cfr. McQuail, 1994: 99) da una definición parecida. Según Marx, 

los que tienen tales intereses materiales saben que, para dominar los recursos 

materiales, hay que dominar las conciencias: es una condición necesaria 

(Martínez, 2006, p. 34-35). 

 

Es decir, en el sentido de Raymond Williams, la Escuela de Frankfurt deja 

como legado el tratar de pensar y concebir el modo de producción no solo 

desde el ámbito económico, sino como un conjunto de cosas que conforman la 

sociedad, diferentes formas de vida como la producción cultural, creando un 

estilo de vida (Sierra, 2011, p. 354). Es por esto que más tarde, Sorice dice que 

a la Escuela de Frankfurt se la puede considerar culturalista ya que en la 

década de 1970 nace de la teoría crítica la teoría crítico-cultural, representada 

principalmente por Hall. Es esta teoría la que cuestiona cómo es posible que 

una élite continúe mandando en una democracia como la inglesa (Martínez, 

2006, p. 36). 
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1.4 TEORÍA ESTRUCTURALISTA DE LA COMUNICACIÓN 

 

Es en las décadas del siglo XX cuando el estructuralismo hace su aparición con 

la idea de concebir cualquier objeto de estudio como un todo. Este sistema 

plantea básicamente que todos los miembros de la sociedad se relacionan 

entre sí y que si uno de ellos se modifica se estaría modificando un todo. 

Dentro de esta teoría algo muy importante es mantener la estructura. 

 

El principio fundamental en que se basan es que una totalidad, lejos de ser la 

suma de las partes que contiene, informa y configura dichas partes. Así, pues, el 

término estructura designa un conjunto en el que cada una de las partes que lo 

integran sufre alguna modificación por el mismo hecho de pertenecer al conjunto 

y tiene pro- piedades distintas de las que podrían tener si perteneciesen a otro 

conjunto o grupo de estructuras tanto en su aspecto sensible como en su 

función, sentido o valor (Rico, 2013, p. 17). 

Saussure, por ejemplo, concibe el lenguaje como un sistema de signos que 

tienen sentido el momento en que cada uno se relaciona entre sí. Este 

concepto luego se utilizó dentro de las Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

Esta teoría abarca ese concepto de relación de todos los miembros de una 

sociedad, es decir, todo tiene sentido con un todo una vez que están 

relacionados entre sí. 

 

Así aparece la teoría estructuralista en la misma que participa Louis Althusser. 

Esta teoría, además, explica que el control que tienen las élites solo lo pueden 

ejercer, sobre el resto de la sociedad, a través de la ideología falsa que se 

esconde detrás de la estructura del lenguaje, del mito y de los medios 

audiovisuales. Esta teoría explica claramente que las palabras y las cosas que 

se dicen o se transmiten en un medio audiovisual no son reproducciones de la 

vida real sino se trata de construcciones seleccionadas, elegidas para 

presentarlas así ante la sociedad (Martínez, 2006, p. 36). 

Hall utiliza el término ‘ideología’ en los medios. Para él, los medios son el lugar 

de la pelea. Él explica básicamente cómo la audiencia percibe, asimilando o 
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rechazando el texto que les brindan los medios de comunicación. Resalta así la 

importancia de que existan movimientos populares que critican lo que dicen los 

medios y que van formando sus propios medios alternativos, como respuesta a 

lo que los medios plantean normalmente. 

El estructuralista francés Althusser (1971) habla de los aparatos represivos del 

Estado (tales como el ejército y la policía), que capacitan al estado capitalista a 

sobrevivir sin recurrir a la violencia directa. Pero además están los aparatos 

ideológicos del Estado (todos los medios de comunicación y de socialización) 

definen nuestra identidad como sujetos (es decir, quién soy) en la cultura, 

indicándonos si somos explotados o explotadores, y nos fijan en esa posición. 

Están hechos para reproducir la ideología necesaria para mantener las 

condiciones económico-políticas de dominación (Fuenzalida, 1992: 143) 

(Martínez, 2006, p. 36). 

Los medios están estratégicamente colocados dentro de las estructuras 

sociales. “La libertad de expresión se considera como el poder represivo y 

hegemónico (del Estado y de los negocios). En la otra parte están las masas 

oprimidas” (Martínez, 2006, p. 36). El fin de los medios de comunicación 

capitalistas es vender audiencia a los publicistas, entendiendo a la audiencia 

como todo el grupo de personas que consumen medios de comunicación, son 

los principales consumidores de información. 

Es por esto que Martínez cita a Althusser y dice que, en la relación que existe 

entre la ideología y la subjetividad, la función de los medios no es producir 

simplemente entretenimiento o noticias. (Martínez, 2006, p. 38). Althusser 

explica que los medios deben producir en las audiencias diferentes formas de 

conciencia, que sean los espectadores quienes al observar, leer o escuchar 

una noticia puedan decidir y tomar conciencia de lo que está bien y mal. Los 

medios deben brindar alternativas y diferentes posiciones. “Eagleton (1983: 

107-108) resume lo anterior diciendo que el lenguaje no refleja la realidad, sino 

que la produce” (Martínez, 2006, p. 38). 

1.5 TEORÍA SOBRE LA POSMODERNIDAD 
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Posterior a estas posturas sobre la comunicación surge la posmodernidad.  

Autores como Jean Baudrillard, Scott Lash, Gianni Vattimo, Norbert Bolz, entre 

otros son quienes plantean varias posturas teóricas. “El término posmoderno sí 

tiene sentido, y que tal sentido se enlaza con el hecho de que la sociedad en la 

que vivimos sea una sociedad de la comunicación generalizada, la sociedad de 

los mass media” (Vattimo, 1990, p. 73). Por ejemplo, Baudrillard se refiere a la 

comunicación de masas y explica que: 

 

“Lo que caracteriza a los mass media es el hecho de que éstos son 

antimediadores, intransitivos y que fabrican la no-comunicación si aceptamos 

definir la comunicación como un intercambio, como el espacio recíproco de una 

palabra y de una respuesta, por lo tanto, de una responsabilidad”.  (Baudrillard, 

1974, sp). 

 

Es decir, la Posmodernidad trae muchos avances importantes como son ahora 

las tecnologías de la información y la comunicación (TICS), herramientas muy 

útiles para el trabajo que las personas desarrollan día a día. Sin embargo, hay 

muchas culturas que, en este caso la nuestra, no ha eliminado por completo el 

concepto de modernidad. 

 

Para Norbert Bolz “la modernidad, que se ha reflejado y reafirmado en la propia 

posmodernidad, es la era de la comunicación mundial. (!) La era de la 

comunicación mundial se caracteriza, sobre todo, porque la percepción de la 

comunicación sustituye a la percepción del mundo.  ‘Comunicación mundial’ 

significa: el mundo es todo lo que es comunicado” (2006, pp. 7-8). 

 

Como lo explica Baudrillard, los medios técnicos por los cuales se transmiten 

información, como son los periódicos, la radio, la televisión y algunas páginas 

web no generan interlocución.  Los mass media (medios de comunicación) no 

son medios de interlocución porque no existe retroalimentación. A esto, Scott 

Lash argumenta que: 
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“Marshall McLuhan (1997, pp. 61- 71) se sentía impresionado por la actitud de 

los poetas Lamartine, Baudelaire y Mallarmé.  Estos mostraban su fascinación 

por los diarios y los consideraban la literatura del futuro: escritos de inmediato, 

sin reflexión, para ese mismo día, bajo la presión de la hora de cierre; inútiles 

mañana; valiosos sólo durante veinticuatro horas, y no más.  Esa información 

pierde significado y significación con mucha rapidez”.  (2005, p. 244). 

 

Explica, además, que el valor de la información es efímero.  Se da en ese 

instante, no tiene lugar para la reflexión y el argumento razonado a diferencia 

del discurso o el análisis discursivo. 

 

Son varias las posturas que se han tomado en cuenta para definir y dar un 

concepto a la comunicación.  Se han cuestionado los medios técnicos de 

comunicación afirmando que son medios que rompen con la comunicación y 

que tan solo son el canal por el cual se transmite un mensaje sin recibir 

respuesta: comunicación lineal.  En otros casos varios pensadores han 

defendido la postura de que estos medios técnicos facilitan la comunicación y 

que esta sí puede ser circular, es decir, que el receptor se convierta en emisor 

y exista una retroalimentación. 

 

El siguiente trabajo tomará la postura que brindan los autores de la corriente 

del funcionalismo en la que explican y miran a la comunicación de una forma 

lineal en la que el medio técnico (radio, televisión, periódico) interfieren con la 

retroalimentación y no permiten que la comunicación pueda considerarse de 

forma circular. 

 

1.6 WEB 2.0 Y 3.0 

 

El Internet es probablemente la red informática mundial más conocida y 

utilizada desde la cual las personas obtienen todo tipo de información ya sea 

para conectarse con sus seres queridos, para investigar temas académicos o 

para encontrar el número de teléfono de su restaurante favorito. 
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“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como concepto 

general viene a referirse a la utilización de múltiples medios tecnológicos o 

informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, 

digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar, 

organizar” (Soler, 2008, sp). 

 

Ahora, sin duda la tecnología continúa avanzando y lo que ha surgido de nuevo 

es la Web 2.0 y próximamente se pondrá ante el público la Web 3.0. Esta 

necesidad de continuar avanzando y evolucionando se da por las necesidades 

y nuevos requerimientos que demanda el usuario. Ya no se conforman con 

conectarse a través de correos electrónicos con personas que están al otro 

lado del mundo sino que ahora buscan conectarse a través de una cámara de 

video. 

 

“El concepto Web 2.0 significa una evolución de la Web, pero es un cambio 

desde el cerebro de cada uno de los usuarios de Internet, significa una nueva 

reconfiguración en la disposición de recursos, interacción entre usuarios y la 

conformación de redes sociales. (!) Ahora la Web ha tenido una sutil 

transformación, se publican contenidos construidos por un grupo de personas, 

compartiendo recursos y sobretodo se han puesto a disposición de miles o 

millones de personas aplicaciones gratuitas que van desde espacio virtual para 

publicar información, compartir motores de búsqueda, intercambiar archivos por 

medio de portales, etc.” (Maestros del Web, 2007, sp). 

 

La Web 2.0 intenta rescatar el sistema de comunicación de forma circular que 

existía antes. Los blogs es un ejemplo de cómo las personas ingresan 

información y los demás comentan en las publicaciones que realiza el 

propietario de un blog.  También “Facebook”, la red social más popular del 

mundo, permite que las personas se informen a través de esta red y además 

logra que estas interactúen entre ellas.  Una persona que sube una foto puede 

ser vista por todos sus amigos o desconocidos también, todos pueden 

comentar sobre la imagen y así estar en contacto.  También dentro de 

“Facebook” existen las páginas de likers esta es una herramienta que se crea 
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con el objetivo de publicar información sobre un determinado tema en la página 

y las demás personas ponen al instante sus comentarios, sugerencias, entre 

otras cosas.  Estas páginas funcionan como los blogs. 

 

“Las redes sociales, entonces, implican tecnologías y prácticas on line cuyos 

fines son, por sobre todas las cosas, establecer conversaciones y conexiones.  

Las redes comprueban, más que ninguna otra herramienta web, que Internet 

promueve la socialización.  ‘La investigación empírica en todos los países (!) ha 

demostrado mil veces que Internet no aísla sino que aumenta la sociabilidad, y 

que los internautas, por término medio, son más sociables, tienen más amigos, 

ven más a la familia, salen más de casa y son más activos en la sociedad. (!) 

Pero los medios de comunicación continúan repitiendo historias de terror 

basadas en anécdotas y aseveraciones tertulianas sin ningún rigor o dato, 

sostiene Manuel Castells, sociólogo y especialista en la Era de la Información”.  

(Cragnaz 2008, pp. 28, 29). 

 

Entonces se entiende que el desarrollo de la tecnología web es una 

herramienta que rompe con los parámetros de los medios técnicos anteriores 

de comunicación que lo único que hacen es generar comunicación lineal como 

explican Baudrillard y Shannon.  La web intenta rescatar esta forma de 

comunicarse de manera circular en la que el receptor se convierte en emisor y 

existe una retroalimentación y por ende una conexión entre ambos. 

 

Ahora de la Web 2.0 se pasará a la Web 3.0.  Este cambio tecnológico se torna 

indispensable en el Internet por las necesidades que vayan surgiendo en los 

usuarios que día a día ingresan a las páginas web para buscar información, 

para gestionar servicios, mandar correos electrónicos y también para 

relacionarse con las personas a través de las redes sociales. 

 

“En lo que a su aspecto semántico se refiere, la Web 3.0 es una extensión del 

World Wide Web en el que se puede expresar no sólo lenguaje natural, también 

se puede utilizar un lenguaje que se puede entender, interpretar y utilizar por 

agentes software, permitiendo de este modo encontrar, compartir e integrar la 

información más fácilmente”. (Web 3.0, sp). 
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El término surgió en el año 1989, por un artículo científico publicado en la 

American Scientific y a su autor Tim Berners-Lee.  Berners-Lee describe a la 

Web 3.0 como un lugar en el cual las máquinas pueden leer páginas Web con 

la misma facilidad con la que los humanos lo hacemos.  “Berners Lee lo 

describe como una red de aplicaciones e información conectadas entre sí, algo 

así como una base de datos global” (EFE, sp). Este sistema dejaría atrás las 

páginas llenas de contenido e información en bruto y manejaría atención más 

personalizada y enfocada a la necesidad del cliente.  Por ejemplo, en el caso 

de una página de turismo, la idea de la Web 3.0 es ser un consejero personal 

que ofrezca paquetes a la medida, en lugar de una serie de páginas de 

agencias de viajes y destinos entre los cuales el usuario deba buscar y 

escoger.  Los usuarios gozarán de información diseñada para su edad y estado 

civil (Agencia EFE, sp). 

 

“Otra de las características apuntadas para esta Web 3.0 es la creación de un 

gran base de datos para dotar de nuevas posibilidades a los buscadores, 

enfocadas a la Inteligencia Artificial (que haría referencia al correcto 

funcionamiento de esta Web Semántica a través de una interpretación inteligente 

de datos) o la geolocalización”. (Begoña, 2013, sp). 

 

La Web 3.0 lo que intenta es personalizar más la búsqueda de un usuario en el 

Internet.  Este no debería insertar palabras claves para que los buscadores 

presentes páginas Web relacionadas con el tema sino más bien una frase que 

especifique exactamente lo que el usuario busca y necesita.  De esta manera 

lograrían que el los resultados sean exactamente lo que el usuario necesitaba y 

no divague por páginas que donde no encontrará nada útil. 

 

1.7 MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS 

 

Los espacios alternativos existen en diversas partes del mundo y Ecuador no 

es la excepción.  Se debe entender qué aspectos tienen los espacios 
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alternativos de comunicación para diferenciarlos de los comunes, privados y 

tradicionales. 

 

“Encontramos que la comunicación alternativa está asociada con términos como 

el de medios independientes, ciudadanos, comunitarios, populares, sociales, de 

contrainformación, medios tácticos, etcétera.  En un sentido amplio, al hablar de 

comunicación alternativa nos referimos a aquellas experiencias que se 

posicionan como opciones a los medios tradicionales.  Esta diferencia suele 

radicar en una crítica ideológica al funcionamiento del sistema de medios y que, 

por lo tanto, intenta distinguirse de éste en uno o varios niveles”.  (López, 

Ginesta, Fleischman, 2009, pp. 258-259) 

 

Es por eso que se debe analizar para entender cuáles son algunas de las 

características de los medios alternativos y por qué su nombre de “alternativo”.  

Según Anderi Hindu la comunicación alternativa contiene características 

propias, marcas por las que se les diferencian.  Por lo general, participan 

dentro de procesos políticos con fines democráticos y por su propia voluntad 

deciden participar en cambios sociales.  Estas marcas le permiten emerger 

como un espiral, desde lo popular, como respuesta a las formas dominantes de 

comunicación producto del capitalismo.  De esto se diferencian los medios de 

comunicación alternativos de los tradicionales o del status quo como lo dice 

Hindu.  “Nació en la etapa del neocolonialismo imperial como una tabla de 

salvación frente a los monopolios que creó la revolución industrial, hoy 

conocida como globalización” (Anderi, 2004). 

 

“Por ello en la comunicación dominante (pudiéramos decir los monopolios 

privados de comunicación) quienes emiten mensajes están muy distantes de ser 

críticos y mucho menos cabe quien pretenda denunciar los atropellos de 

aquellos vinculados con los medios.  Es decir los grupos de poder.  Porque los 

grupos de poder manejan o son “dueños” de medios”.  (Anderi, 2004, sp). 
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Hay que dejar claro que un canal de televisión no es dueño de los espacios, es 

una empresa de comunicación concesionaria del espacio y como lo dice 

Anderi, son proveedores de mercancía. 

 

Como lo plantea Anderi y López Vigil, los espacios alternativos nacen de la 

necesidad de los individuos de expresar lo que piensa y sienten con entera 

libertad y como realmente lo quieren, no con rechazos o discriminaciones por 

parte de medios de comunicación privados.  Muchas veces se puede confundir 

a la comunicación alternativa con la comunitaria que varía en algunos aspectos 

pero giran en un mismo espiral.  Hay que aclarar cuáles son los medios de 

comunicación comunitarios, estos tienen como planteamientos contribuir en la 

mejora del mundo en el que vivimos, contribuir a la democratización de la 

sociedad, a la promoción de un desarrollo sostenible, a defender los derechos 

humanos y la diversidad cultural que existe en cada espacio de cada país.  

“Son medios de comunicación que su misión se basa en construir ciudadanía”, 

así lo afirma López Vigil (López Vigil, 2009, sp) y además dice que: 

 

“¿Qué es un medio comunitario? Podríamos definirlo como una empresa social 

sin fines de lucro.  Al decir “empresa social” tomamos distancia tanto del Estado 

como del Mercado.  Y la finalidad no lucrativa significa que los excedentes 

(obtenidos por cualquier medio lícito, desde la venta de servicios hasta la 

publicidad comercial, desde las donaciones hasta la cooperación internacional) 

se reinvierten en el mismo medio y en sus proyectos de desarrollo social”.  

(López Vigil, 2009, sp). 

 

Además, la Unesco también define a la comunicación comunitaria y explica que 

hace algún tiempo atrás ya se habían empleado varios términos para designar 

la programación que llevaban a cabo determinados grupos como los étnicos o 

los minoritarios, los que tienen algún tipo de necesidad o interés en especial; 

 

(!) Los medios de comunicación comunitaria son una adaptación de los medios 

de comunicación en general, para su uso por la comunidad y para cualquiera de 

los objetivos que decida ésta. Se trata de unos medios de comunicación a los 
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que tienen acceso los miembros de esa comunidad, con fines de información, 

educación o esparcimiento, cuando necesitan este acceso. Se trata de unos 

medios de comunicación en los cuales participan los habitantes como 

planificadores, productores o intérpretes.  Son el instrumento de expresión de la 

comunidad, más que para la comunidad. (Berrigan, 1981, pp. 7 y 8). 

 

Sin embargo, es importante dejar en claro la relación que existe entre los 

medios comunitarios y los alternativos, porque a pesar de que ambos se 

parecen no son completamente iguales en sus definiciones y en sus funciones. 

Así lo establece Méndez y explica lo siguiente: 

 

“Al hablar de comunitario se está hablando de una rama de los medios 

alternativos que cubre la necesidad que los medios comerciales no cumplen al 

dedicarse exclusivamente a vender y no a satisfacer las necesidades culturales 

de su público.  Los medios alternativos tienen algunas limitantes y la más 

destacada es su vulnerabilidad.  Al no contar con los recursos necesarios para 

su mantenimiento, es fácil que desaparezcan”.  (Méndez, sp.) 

 

Es decir, los medios comunitarios son una rama de los alternativos, por eso sus 

objetivos y principales metas por cumplir dentro del ámbito comunicacional son 

tan parecidos. 

 

1.8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS 

 

Así como existen los medios de comunicación comunitarios, existen también 

los medios de comunicación alternativos. Es importante y necesario entender 

en qué se basa su diferencia aunque existan también muchas similitudes y eso 

haga que se torne un poco confuso la diferenciación del concepto de ambos. 

 

“Un medio Alternativo de Comunicación es una fuente de información 

independiente y que no constituye una agencia de información ni de los medios 

masivos de comunicación organizados como empresas.  Está compuesto por 

periodistas que trabajan independientemente, por comunicadores individuales o 

de organizaciones sociales, ecologistas, culturales y políticas.  La denominación 
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de medio alternativo de información empezó a usarse a finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI, para referirse a las webs informativas de periodistas 

independientes que comunicaban de una forma distinta las noticias que se 

publicaban en los grandes medios masivos de información”.  (Yeudiel, 2011, sp.). 

 

Se ha hablado de los espacios alternativos, pero sin embargo es importante 

enfocarse en los medios alternativos puntualmente.  Estos nacen a partir de 

ideas nuevas e innovadoras que desean romper el status que como se lo 

planteó antes. 

 

“Es decir: medios de comunicación no centrados en la dinámica empresarial, no 

centrados en el espectáculo de la vida sino en la vida misma, en la lucha de la 

vida.  Como dice el informe de Mac Bride, “los miembros de la sociedad y los 

grupos sociales organizados puedan expresar su opinión.” O sea: reemplazar el 

espectáculo, la representación de los hechos por la palabra de los actores 

mismos de los hechos.  Eso son los medios alternativos de comunicación: 

instrumentos que sirven para darle voz a los sin voz” (Colussi, 2006, sp.). 

 

Dentro de estos espacios, de lucha continua, se presentan varios medios de 

comunicación alternativos.  Se los llama así por su propuesta de trabajo por las 

cosas que realizan y toda la idea diferente de un medio de comunicación que 

manejan.  Por lo general los medios de comunicación alternativos al no ser 

empresariales, son periodistas independientes que pueden ser parte de 

organizaciones políticas, ecologistas, culturales, sociales, entre otros, como se 

lo dijo anteriormente. 
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2 CAPÍTULO II:  

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

La Constitución Política del Ecuador, aprobada en el 2008 claramente en su 

artículo 44 especifica que: 

 

“(...) el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” (Constitución, 2008, p. 

39). 

 

Además, dentro de la misma Constitución Política del Ecuador, en su artículo 

46, numeral 7, el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

“Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género.  Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de sus 

edad.  Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos”.  (Constitución, 2008, p. 40). 

 

Sin embargo, la Constitución del Ecuador no es el único reglamento oficial 

inviolable que se refiere a la niñez y adolescencia, también existe la 

Convención sobre los derechos del Niño y Niña.  Esta principalmente define 

“por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” 

(Convención sobre los derechos del niño, 2011, p. 162). 

 

Además, especifica en su artículo 13 que: 
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“... el niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas en forma 

artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”.  (Convención sobre los 

derechos del niño, 2011, p. 165). 

 

También el artículo 17 hace referencia a la protección de la niñez y 

adolescencia en los medios de comunicación.  Este dice que: 

 

“Los Estado Partes reconocen la importante función que desempeñan los 

medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y 

material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en 

especial la información y el material que tengan por finalidad promover su 

bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental.  (!)”.  (Convención 

sobre los derechos del niño, 2011, p. 166). 

 

Sin embargo, ahora existe una nueva ley que respalda los derechos de la niñez 

y adolescencia, esta es la recientemente aprobada Ley de Comunicación.  Por 

ejemplo, en el Título II concerniente a los Principios y Derechos, en su artículo 

10 especifica las normas deontológicas.  En el numeral literal a dice “No incitar 

a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos perjudiciales o 

peligrosos para su salud” en el numeral d específica “Abstenerse de emitir 

imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y adolescentes como 

autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación 

del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente” y el 

numeral e dice “Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes 

en conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código 

de la Niñez y Adolescencia” (Ley de Comunicación, 2013, p. 9) 

 

Además, el artículo 15 de la misma ley de comunicación determina que: 

 

“Art.-15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Los 

medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los 
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derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el 

principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia”.  (Ley de Comunicación, 2013, p. 11). 

 

Por otro lado, el Capítulo II respecto de los derechos de la comunicación en su 

sección I correspondiente a los derechos de libertad específica en su artículo 

32 que: 

 

“Art.- 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, 

sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua 

natal, sin discriminación ni estigmatización alguna. 

 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás 

entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, 

niños y adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de 

violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros. 

 

La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 

remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de 

estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral”.  (Ley de Comunicación, 2013, pp. 

16, 17). 

 

Además, dentro de los espectáculos públicos la protección a los niños, niñas y 

adolescentes es muy importante, por eso en la Ley de Comunicación también 

se detalla en su artículo 104 lo siguiente: 

 

“Art.-104.- Protección a niñas, niños y adolescentes.- El Consejo Nacional de 

la Niñez y la Adolescencia emitirá el reglamento para el acceso a los 

espectáculos públicos que afecten el interés superior de niñas, niños y 
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adolescentes, de conformidad con el artículo 13 numeral 4 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

El reglamento referido en el párrafo anterior será de uso obligatorio por las 

autoridades locales y nacionales que tengan competencia, en su respectiva 

jurisdicción, de autorizar la realización de espectáculos públicos”.  (Ley de 

Comunicación, 2013, p. 37). 

 

Con esta normativa lo que se intenta es respaldar los derechos de la Niñez y 

Adolescencia dentro de los medios de comunicación para que así éstos sepan 

qué tipo de información, de imágenes y de vocabulario deben utilizar al 

momento de referirse a la Niñez y Adolescencia.  Varias de estas disposiciones 

ya existían dentro del Código de la Niñez y Adolescencia.  También existen 

artículos que respaldan y protegen a los niños, niñas y adolescentes.  El 

capítulo 4 habla de los derechos de protección, en el artículo 52 aclara; 

 

“! las prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.  Se 

prohíbe: 1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 2. La utilización 

de niños, niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo 

político o religioso.  3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, 

crónicas, historias de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o 

nombres propios de niñas, niños o adolescentes que han sido víctimas de 

maltrato de abuso; 4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o 

referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, 

niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción 

penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y 5. La 

publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o 

sentenciados por delitos o faltas.  Aún en los casos permitidos por la ley, no se 

podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de quince años, 

sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha 

edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no 

lesiona los derechos de su representado”.  (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2011, p. 200 y 201). 
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Estos artículos son los que se especifican en la Carta Magna del Ecuador, en 

Convenciones mundiales de los derechos y en el Código de la niñez y 

adolescencia.  Sin embargo se debe aterrizar en lo que sucede en el Ecuador. 

 

En 1959, la Declaración de los Derechos del Niño y Niña de las Naciones 

Unidas, afirmaba que el hambre, la pobreza, la enfermedad, la discriminación y 

la ignorancia que sufrían millones de niños y niñas era una violación de sus 

derechos básicos, y la visión de la infancia cambió para siempre.  Ahora 

existen organizaciones e instituciones que trabajan día y noche por este grupo 

prioritario.  Se han determinado códigos y leyes que respaldan su integridad y 

permiten comprender mejor a los niños, niñas y adolescentes.  Para ello, es 

esencial entender primero la tasa de crecimiento que ha tenido este grupo en 

los últimos 20 años, ya que a veces se considera un grupo minoritario, pero en 

el Ecuador representan un tercio de la población. 

 

En el Censo de Población y Vivienda de 1990 se establecía que en Ecuador 

habitaban 9.6 millones de personas.  Actualmente, según el último Censo de 

2010, existen 14.3 millones de habitantes en el Ecuador.  Entre 1990 y el 2001 

la tasa de crecimiento fue de 2.1%, mientras que de 2001 al 2010 ésta es de 

1.8%. 

 
Figura 1. Crecimiento poblacional de la Niñez y Adolescencia 
Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 
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La figura claramente especifica que en 1990 la población ecuatoriana era de 

9,6 millones.  Esta cifra se incrementó y en el año 2010 subió a 14,3 millones 

de personas.  Es decir, que de 1990 al 2001 existió un crecimiento del 2.1% y 

del 2001 al 2010 existió un crecimiento del 1.8%.  En definitiva en promedio, la 

población ecuatoriana ha incrementado un 2% en cada década. 

 

Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia,  

 

“Esta desaceleración observada en el crecimiento de la población ecuatoriana se 

evidencia principalmente por dos factores: la reducción en el número de hijos e 

hijas, y, simultáneamente, una mayor esperanza de vida por la mejoría en las 

condiciones vitales básicas de su población.  Uno de los cambios más 

importantes en estas dos décadas ha sido la disminución de las muertes durante 

la primera infancia y la edad adulta”.  (Observatorio de los Derechos de la Niñez 

y la Adolescencia, p. 92). 

 

Las niñas, niños y adolescentes del Ecuador representaban en 1990 el 45% de 

la población mientras que actualmente representan el 37,26% de los 

14’483,499 de habitantes del territorio ecuatoriano.  Es decir la población 

menor de dieciocho años es de 5'397.139 de los cuales 2'739,989 son 

niños/adolescentes y 2'657,150 niñas/adolescentes (INEC, 2012). 

 

 
Figura 2. Población Ecuatoriana 2010 
Tomado de: Censo poblacional 2010 
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Los niños, niñas y adolescentes representan en la actualidad el 37,26% de la 

población ecuatoriana.  El resto de la población ocupa el 62,74%. 

 

 
Figura 3. Población Ecuatoriana 1990 
Tomado de: Censo poblacional 2010 

 

Hace 23 años, los niños, niñas y adolescentes ocupaban un 45% de la 

población, representaban casi la mitad de la población, mientras que el resto 

ocupaba un 55%. 

 

 
Nota: Total de niños, niñas y adolescentes 5’397.139 
Figura 4. Niñez y adolescencia por sexo 
Tomado de: Censo poblacional 2010 

 

La división que exista por sexo era bastante similar.  Las niñas y adolescentes 

mujeres ocupan un 50,8% mientras que los niños y adolescentes hombres 
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ocupan un 49,2% del total de la población de niños, niñas y adolescentes en el 

Ecuador. 

 

“Si bien en términos relativos la proporción de infantes y adolescentes también 

ha descendido con respecto a las dos décadas pasadas, casi un cuarto de la 

población tiene entre 6 y 11 años y entre 12 y 17 años; actualmente hay más 

niños, niñas y adolescentes en la Costa que en la Sierra”.  (Observatorio de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia, p. 95). 

 

Se detalla demográficamente que, en las provincias de Loja, Manabí, Carchi, 

Bolívar, Cañar y Azuay se redujeron el número de niñas, niños y adolescentes, 

que habitan en dichas provincias.  No obstante, al término de la primera década 

del siglo XXI, entre las provincias antes mencionadas, solamente Loja, Cañar y 

Carchi continuó el descenso del número de personas menores de 18 años, en 

las otras han ido aumentando. 

 

En lo que se refiere a Pichincha y Guayas, estas son las dos provincias con 

mayor concentración de niños, niñas y adolescentes, pues en estas provincias 

se concentra el 40% de niños, niñas y adolescentes. 

“No obstante, en la mitad de las provincias del país ‘todas ellas amazónicas, con 

alta concentración de niñez indígena o afroecuatoriana’, más del 40% de su 

población tiene menos de 18 años, y en casos como Morona Santiago la mitad 

de sus habitantes son niños, niñas y adolescentes”.  (Observatorio de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia p. 95). 

 

Además, cabe recalcar que la consolidación del proceso de urbanización 

también influye en el crecimiento de la niñez y adolescencia en el país.  Entre 

1990 y 2010 la población urbana incremento de 55% al 63%.  El decir, el 63% 

de ecuatorianos y ecuatoriana viven en zonas urbanas.  Sin embargo, lo que 

indica el Censo es que el crecimiento en las zonas urbanas ha sido desigual en 

cada región del país.  Por ejemplo, la Costa conserva su posición como la zona 

más urbanizada del país; ocho de cada diez habitantes de la costa viven en las 

urbes.  En la Sierra, en cambio, el 55% vive en las cabeceras cantonales, 
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mientras que en la Amazonía solo un 40% de las personas vive en zonas 

urbanas.  (Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, p. 95). 

 

“Este cambio en la población en general hizo que, en las dos últimas décadas, la 

población infantil y adolescente afiance su número en las ciudades del país.  En 

cambio en los últimos diez años mientras en el campo la tasa de crecimiento 

anual de la población menor de 18 años fue de 0.94%, en las ciudades alcanzó 

el 1.54%.  Hoy, cerca del 60% de la infancia y de la adolescencia del país vive 

en las urbes, principalmente la niñez en edad escolar y los adolescentes: este 

grupo etéreo bordea los 2 millones de habitantes en las ciudades”.  

(Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia p. 95). 

 

Estos datos han variado porque hoy en día los niños, niñas y adolescentes 

migran a las ciudades donde tienen acceso a la educación para estudiar.  

Ahora existe mucho más acceso de los NNA que viven en zonas rurales para 

que se movilicen a zonas urbanas y tengan acceso a la educación. 

Sin embargo, mientras existen problemas que se van solucionando como es el 

tema de la educación de la niñez y adolescencia, existen otros problemas que 

todavía no tienen soluciones claras. 

 

“Las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

2006 a niños y niñas de 6 a 11 años de edad, indirectamente dan cuenta de los 

malos tratos de sus padres incluido el castigo físico; la incidencia del maltrato en 

los hogares se ha mantenido en los último años, el 52% de niñas, niños y 

adolescentes son educados con castigos físicos por parte de sus padres y 

madres”.  (CNNA, 2011, p. 7) 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia es, sin duda alguna, un avance para 

fortalecer la responsabilidad de la familia de respetar a las niñas, niños y 

adolescentes.  No obstante, todavía siguen existiendo atropellos en contra de 

este grupo de atención prioritario.  Según el Observatorio de Derechos de 

Niñez y Adolescencia (ODNA), los estudios de percepción y opinión realizados 
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a niños, niñas y adolescentes desde la edad escolar, coinciden que 4 de cada 

10 niños han recibido maltrato de parte de sus profesores. 

 

En el 2008, según el Observatorio, “la mayor parte de violencia que recibe un 

niño es especialmente de tipo sexual (43,9%)” (CNNA, 2011, p. 7).  El abuso 

sexual en el Ecuador es un problema que afecta al 21,4% de las niñas, niños y 

adolescentes.  Entre los más afectados están adolescentes de entre 15 y 

dieciséis años de edad que son abusados por personas conocidas o allegadas 

a ellos y que bordean entre los 18 y 30 años de edad. 

 

Según datos que brinda la Dirección Nacional de Policía Especializada para 

Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), las denuncias sobre trata de NNA 

han ido en aumento.  En el 2005 se registraron 99 denuncias en todo el país 

mientras que en el 2009 estas denuncias se incrementaron a 882.  Este 

incremento en los cuatro años muestra la situación que viven los NNA y que 

cada vez va en aumento y no logra erradicarse, pero también da cuenta de que 

las personas ahora son conscientes de que la Trata es un delito y que debe ser 

denunciado para que las autoridades puedan hacer algo al respecto.  

(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.  En CNNA, 2011, p. 8). 

 

No obstante, el abuso sexual y la trata de NNA en el Ecuador no es el único 

problema.  Otro de los problemas que existen es el trabajo Infantil. 

 

“Según el Informe Nacional sobre Trabajo Infantil del 2006, elaborado por el 

Instituto Nacional de estadísticas y Censos, en el Ecuador existían para ese año, 

662.665 niños, niñas y adolescentes activos económicamente, de los cuales 

636.496 niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 17 años, se encuentran 

realizando trabajos por abolir ya sea porque están debajo de los 15 años, o 

porque el tipo de actividad que realizan, pone en riesgo su integridad personal; 

de esta cifra, 465.203 niñas, niños y adolescentes realizan trabajos peligrosos.  

La incidencia de trabajo infantil es mayor en el área rural que en el área urbana, 

siendo que en el área urbana del total de la población de niñez y adolescencia, 

el 8.2% realiza trabajos peligrosos, el 3.4% realiza otro tipo de actividades 
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laborales de menor riesgo; mientras que el 29.8% de los niños, niñas y 

adolescentes del área rural realiza actividades peligrosas y el 26.1% cumple con 

actividades laborales de menor riesgo.  Esta característica se evidencia con 

mayor medida con la población indígena en los cuales el 50% de la población de 

5 a 17 años trabaja, en relación con el 17% de los niños, niñas y adolescentes 

perteneciente a otros grupos étnicos”.  (OIT, INEC.  P. XIII y p. 49.  En CNNA, 

2011, p. 9) 

 

El trabajo infantil es otro de los grandes problemas que sufren los NNA tanto en 

zonas rurales como urbanas y que con el paso del tiempo se ha intentado 

abolir, pero que es muy complicado ya que estos muchas veces se ven 

obligados a hacerlo por sus padres y familiares que les explotan de esta 

manera. 
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Tabla 1. Casos atendidos por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, según tipo de maltrato y derechos.  Período 2008 -2010 

PROVINCIA 
MALTRATO 

FÍSICO 

MALTRATO 

PSICOLÓGICO 

MALTRATO 

INSTITUCIONAL 

MALTRATO 

SEXUAL 

DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

DERECHO A LA 

INFORMACIÓN 

DERECHO A LA 

INTIMIDAD E IMAGEN 
TOTAL 

AZUAY 680 1432 106 155 167 n/d 6 2546 

BOLÍVAR 530 428 6 18 n/d n/d n/d 982 

CAÑAR 338 256 30 35 36 n/d 8 703 

CARCHI 159 247 31 11 52 n/d n/d 500 

CHIMBORAZO 44 144 6 10 0 n/d n/d 204 

COTOPAXI 256 319 26 132 18 10 n/d 761 

EL ORO 2469 825 73 279 42 n/d 15 3703 

ESMERALDAS 614 440 65 112 12 n/d n/d 1243 

GALÁPAGOS 322 336 17 184 0 n/d n/d 859 

GUAYAS 1881 2150 310 322 246 8 12 4929 

IMBABURA 745 485 40 30 8 57 10 1375 

LOJA 126 236 76 61 45 n/d 14 558 

LOS RÍOS 508 389 83 105 82 n/d 24 1191 

MANABÍ 3311 3747 382 299 235 9 121 8104 

MORONA SANTIAGO 285 372 80 94 22 15 n/d 868 

NAPO n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

ORELLANA 194 48 38 14 6 n/d 1 301 

PICHINCHA 354 847 64 65 32 n/d n/d 1362 

SUCUMBÍOS 30 19 14 16 14 n/d n/d 93 

TUNGURAHUA 40 40 2 n/d 1 n/d n/d 83 

ZAMORA CHINCHIPE 132 122 24 n/d n/d n/d n/d 278 

Total General 13018 12882 1473 1942 1018 99 211 30643 

Tomado de: SNDPINA 2008 – 2010. 
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Este es un resumen de los casos que se han atendido en las diferentes juntas 

cantonales y que dentro del cuadro se las observa dividido por caso atendido y 

por provincia.  Además se observa que en las provincias en que más casos se 

han atendido es el Manabí, Azuay y El Oro.  Puede ser que en estas provincias 

se desarrollen más este tipo de hechos y por eso la urgencia de las Juntas 

Cantonales por atenderlos. 

 

Tabla 2. Población Atendida por los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 

El Instituto de la Niñez y la Familia.  al 2010 Total 

Erradicación del trabajo Infantil 56.743 

Comedor con apoyo escolar 19.295 

Mendicidad 72.541 

Acogimiento 4.806 

Trata y tráfico de personas 181 

Discapacidades 9.730 

Apoyo a víctimas de violencia 5900 

Movilidad Humana(desplazamiento forzado, refugio, migración) 40 

Reencuentro 65 

Formación y desarrollo personal (participación) 5005 

Centros de Protección de Derechos 23.932 

Total atendidos 198.238 

Tomado de: Ministerio de Inclusión Económica y Social - El Instituto de la Niñez y la Familia 
(CNNA, 2011, p. 114). 

 

Este en cambio es una tabla que muestra que al ser la niñez y adolescencia un 

grupo prioritario para el Ecuador, el Estado a través del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social ha realizado varios programas que ayudan a la 

erradicación del trabajo infantil, de la mendicidad, de la trata y tráfico de NNA 

entre otros problemas de salud, educación y bienestar de los NNA. 

 

Sin embargo, no solamente es importante entender las tasas de crecimiento y 

los espacios en donde existe más concentración de niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador.  También es necesario estudiar al niño, niña y 

adolescente para entender su comportamiento, su forma de actuar y de ser y 
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así determinar leyes y códigos que permitan defender sus derechos y que 

estos no sean violentados. 

 

2.1 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

La psicología del desarrollo divide el crecimiento del niño o niña en periodos 

por edades para entender de mejor forma sus etapas de crecimiento.  Además, 

describe cada uno de estos periodos en desarrollo: físico, cognitivo y 

psicosocial. 

 

2.1.1 Primer Período.- Prenatal, de la Concepción al Nacimiento 

 

Dentro de este período se forman los órganos y estructuras básicas desde el 

principio: el desarrollo del cerebro es acelerado.  El crecimiento físico es el más 

rápido durante el ciclo vital.  Dentro de su desarrollo cognitivo, en esta etapa se 

desarrollan las capacidades para aprender y recordar y para responder a los 

estímulos sensoriales.  Y en su desarrollo psicosocial, el feto responde a la voz 

de la madre y desarrolla preferencia por ella.  (Papalia, Wendkos y Duskin, 

2004, p. 40). 

 

2.1.2 Segundo Período.- Lactancia y 1ra Infancia, desde el Nacimiento a 

los 3 años 

 

Durante este período todos los sentidos y sistemas orgánicos operan en 

diversos grados al momento del nacimiento.  El cerebro aumenta en 

complejidad y es sumamente sensible a la influencia ambiental.  El crecimiento 

físico y el desarrollo de habilidades motoras es rápido.  Las capacidades para 

aprender y recordar están presentes, incluso en las primeras semanas.  El uso 

de símbolos y la capacidad para resolver problemas se desarrollan para el final 

del segundo año.  Además, la comprensión y el uso del lenguaje se manejan 

con rapidez.  Durante esta etapa en su desarrollo psicosocial se forma el apego 

hacia los padres y otras personas.  Se establece la autoconciencia.  Aumenta 
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el interés en otros niños y ocurren cambios de dependencia a autonomía.  

(Papalia, Wendkos y Duskin, 2004, pp. 40-66). 

 

2.1.3 Tercer Período.- 2da Infancia, de 3 a 6 años 

 

En este período, el crecimiento es constante, la apariencia se vuelve más 

delgada y las proporciones más parecidas a las adultas.  Disminuye el apetito y 

los problemas de sueño son comunes.  Mejoran las habilidades motoras finas, 

gruesas y la fuerza.  Dentro del desarrollo cognitivo a esta edad el pensamiento 

es un tanto egocéntrico, pero aumenta la comprensión acerca de las 

perspectivas ajenas.  La inmadurez cognitiva da por resultado algunas ideas 

ilógicas acerca del mundo.  Mejoran la memoria y el lenguaje y la inteligencia 

se vuelve más predecible.  En su desarrollo psicosocial, el autoconcepto y la 

comprensión de emociones se convierte más compleja; la autoestima es global.  

Aumenta la independencia, la iniciativa y el autocontrol.  Se desarrolla la 

identidad de género, el juego se vuelve más imaginativo, elaborado y 

generalmente más social.  La familia sigue siendo el centro de la vida social, 

pero también los otros niños se vuelven más importantes.  (Papalia, Wendkos y 

Duskin, 2004, pp. 60 y 204). 

 

2.1.4 Cuarto Período.- 3ra INFANCIA, de 6 a 11 años 

 

Durante estos años, dentro de su desarrollo físico, el crecimiento se vuelve 

más lento, mejora la fortaleza, las habilidades atléticas y las enfermedades 

respiratorias aparecen con más frecuencia, pero la salud es, en general, mejor 

que en ningún otro momento en el ciclo vital.  En lo que se refiere a su 

desarrollo cognitivo disminuye el egocentrismo.  Los niños comienzan a pensar 

de manera lógica, pero concreta.  Aumentan las habilidades de memoria y 

lenguaje.  Las ganancias cognitivas permiten que los niños se beneficien de la 

instrucción escolar formal.  Respecto a su desarrollo psicosocial, para el niño el 

autoconcepto se vuelve más complejo y afecta la autoestima.  La corregulación 

refleja el cambio gradual en el control de los padres al niño.  Los compañeros o 
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amigos asumen importancia central.  (Papalia, Wendkos, Duskin, 2004, pp. 

248-292). 

 

2.1.5 Quinto Período.- Adolescencia, 11 a aproximadamente 20 años 

 

Durante esta larga etapa, el crecimiento físico y otros cambios son rápidos y 

profundos.  Ocurre la maduración reproductiva y los principales riesgos de 

salud provienen de asuntos conductuales, como trastornos de la alimentación y 

abuso de drogas.  En su desarrollo cognitivo, se desarrolla la capacidad para 

pensar en términos abstractos y utilizar el razonamiento científico.  El 

pensamiento inmaduro persiste en algunas actitudes y comportamientos.  La 

educación se enfoca en la preparación para la universidad o la vocación.  En lo 

que se refiere a lo psicosocial, la búsqueda de identidad, incluso sexual, se 

vuelve esencial.  Las relaciones con los padres son, por lo general, buenas.  Es 

posible que el grupo de compañeros o amigos ejerza una influencia positiva o 

negativa.  (Papalia, Wendkos y Duskin, 2004, p. 466). 

 

Hay otros autores post piagetianos que plantean estadios de desarrollo durante 

toda la vida, pero para este trabajo solo se revisará hasta los 20 años. 

 

Una vez analizado cómo funciona el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial del 

niño o niña desde que nace hasta que es adolescente se puede entrar a 

analizar cómo es el desarrollo del lenguaje y los procesos psicosociales de 

comunicación que desarrolla el niño en las etapas antes mencionadas. 

 

2.2 PROCESOS PSICOSOCIALES DE COMUNICACIÓN 

 

2.2.1 Teoría de Moral de Kolberg 

 

La teoría del desarrollo moral de Kohlberg se basa en la teoría del desarrollo 

cognoscitivo de Piaget y principalmente en su libro “El Criterio Moral en el Niño” 

publicado en 1932.  El libro básicamente hace una descripción del juicio moral 
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del niño por lo que muchos autores se han basado en esta investigación para 

otros trabajos. 

 

”El enfoque cognitivo de Kohlberg plantea que la moralidad no es 

simplemente el resultado de procesos inconscientes (super-yo) o de 

aprendizajes tempranos (condicionamiento, refuerzo y castigos), sino que 

existen algunos principios morales de carácter universal, que no se 

aprenden en la primera infancia y son producto de un juicio racional 

maduro”.  (Barra, p. 9). 

 

La contribución principal que elaboró Kohlberg a la psicología moral fue aplicar 

el esquema de desarrollo que elaboró Piaget en estadios.  Así se puede 

estudiar cómo evoluciona el juicio moral en un individuo. 

 

”El juicio moral es un proceso que permite reflexionar sobre los propios valores 

ordenarlos en una jerarquía lógica, especialmente cuando se enfrenta un dilema 

moral “!el ejercicio de la moral no se limita a raros momentos en la vida; es 

integrante del proceso de pensamiento que empleamos para extraer sentido de 

los conflictos morales que surgen en la vida diaria” (Hersh y Paolitto, 1984). 

 

2.2.1.1 Nivel Preconvencional 

 

Este explica que las normas son una realidad externa que se respeta por las 

consecuencias que tiene, ya sea un premio o un castigo, o el poder de quien da 

las órdenes.  No se toma en cuenta a las normas sociales como convenciones 

que deben existir para un buen funcionamiento de la sociedad. 

 

• Estadio 1 Moralidad heterónoma (Orientación de castigo y de 

obediencia.- 

 

En este estadio se respetan las normas por obediencia y por miedo al 

castigo.  Kohlberg dice que no hay autonomía sin heteronomía.  Aquí es 

donde agentes externos (padres) determinan qué hay que hacer y qué no 
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a sus hijos, por ejemplo.  Es el estadio propio de la infancia.  Sin embargo 

hay adultos que nunca salen de este estadio, como los ladrones que solo 

el miedo les puede impedir robar. 

 

• Estadio 2 Favorecer los propios intereses.- 

 

En este estadio se asumen las normas si favorecen los propios intereses.  

El individuo sabe que puede conseguir sus objetivos y que los demás 

harán los mismos.  En este estadio se imponen reglas de juego que se 

deben cumplir sino no podrán estar dentro del juego.  Se lo asocia 

también a la infancia y de las personas adultas cuando dicen “te respeto 

si me respetas” o “puedes hacer lo que quieras mientras no me molestes” 

(Kohlberg, párr. 6). 

 

• Nivel Convencional.- 

 

En esta etapa las personas viven identificadas con el grupo.  Dentro de 

esta etapa se considera como bueno y malo lo que la sociedad considera 

así. 

 

• Estadio 3.  Expectativas interpersonales.- 

 

En este estadio las expectativas de las personas que están a nuestro 

alrededor ocupan el puesto del miedo al castigo y de los propios 

intereses.  Dentro de esta etapa las personas se preocupan por agradar, 

por ser aceptados y queridos en el círculo social en el que se encuentren.  

Intervienen mucho el satisfacer las expectativas que, por ejemplo, los 

amigos una de una personas tengan sobre la misma.  Esta etapa se 

desarrolla en la adolescencia, pero hay adultos que se quedan 

estancados dentro de la misma y se dejan llevar por la moda, lo que dicen 

los medios de comunicación y sus amigos. 

• Estadio 4.  Normas sociales establecidas.- 
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“Es el estadio en el cual el individuo es leal con las instituciones sociales 

vigentes; para él, hacer lo correcto es cumplir las normas socialmente 

establecidas para proporcionar un bien común”.  (Kohlberg, 2000).  Desde 

esta etapa comienzan a cumplirse las normas por responsabilidad.  La 

persona es consciente de los intereses generales de las sociedades y 

estos generan un compromiso personal.  Esta etapa surge en la edad 

adulta de la moral cuando se ha superado la adolescencia.  Según 

Kohlberg en este estadio es donde más personas se encuentran. 

 

• Nivel Postconvencional.- 

 

Este nivel corresponde a la comprensión y aceptación de los principios 

morales generales que tienen las normas.  Este nivel explica que los 

principios que se eligen pesan más que las normas ya establecidas. 

 

• Estadio 5.  Derechos prioritarios y contrato social.- 

 

En este estadio las personas reconocen que además de la propia familia, 

amigos y demás, tienen derechos a la vida y a la libertad.  Estos derechos 

están por encima de todas las instituciones sociales o convenciones.  Se 

asume que las leyes son establecidas por consenso o contrato social.  Sin 

embargo, si una norma va contra la vida o la libertad, existe una 

obligación moral de no aceptarla y de rechazarla. 

 

• Estadio 6.  Principio éticos universales.- 

 

En este estadio se toma consciencia de que existen principios éticos 

universales que se deben seguir y que son prioridad ante cualquier 

obligación legal y ante cualquier institución convencional.  Aquí es muy 

importante la regla de oro: “hacer al otro lo que quiero para mí”.  En este 

estadio el ser humano debe ser capaz de enfrentarse a las leyes que 
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atenten o que vayan en contra de los principios éticos universales como la 

dignidad humana o la igualdad. 

 

Ahora, también es importante entender otras posturas de cómo se 

construye la personalidad de un niño o niña y Eric Erikson muestra una 

postura interesante. 

 

2.2.2 Teoría de Eric Erikson 

 

También el psicólogo Erick Erickson, psicoanalista alemán, postuló la Teoría 

del Desarrollo Psicosocial.  En esta él afirma que la personalidad se construye 

y define por la sociedad en la que se desarrolle el individuo. 

 

”Erikson reinterpretó las fases psicosexuales elaboradas por Freud y enfatizó, 

según Engler los aspectos sociales de cada una de ellas en cuatro aspectos 

principales: a) incrementó el entendimiento del ‘yo’ como una fuerza intensa, vital 

y positiva, como una capacidad organizadora del individuo con poder de 

reconciliar las fuerzas sintónicas y las diatónicas, así como de solucionar las 

crisis que surgen del contexto genético, cultural e histórico de cada individuo; b) 

explícito profundamente las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, 

integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial; c) extendió el concepto 

de desarrollo de la personalidad para el ciclo completo de la vida, de la infancia a 

la vejez; d) exploró el impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el 

desarrollo de la personalidad, intentando ilustrar este estudio como una 

presentación de historias de personas importantes”.  (Bordignon, Nelson, p. 51). 

 

Dentro de la formulación de la teoría psico social de Erikson, Susan Cloninger 

resalta algunos aspectos.  Primero las diferencias individuales, esta autora 

afirma que hombres y mujeres difieren en cuanto a sus personalidades debido 

a las diferencias biológicas.  También hace referencia a la adaptación y 

ajustamiento, un ‘yo’ fuerte es la clave para la salud mental.  Debe existir una 

predominancia de las fuerzas positivas sobre las negativas.  Otro punto es la 

sociedad, la misma que se encarga de modelar la forma con que las personas 
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se desenvuelven (de ahí el término psicosocial).  Las instituciones culturales 

dan soporte a las fuerzas del ‘yo’.  También habla sobre el desarrollo del niño y 

del adulto en las cuales se analizan cuatro fases psicosociales, cada fase 

contiene una crisis y desarrolla una fuerza específica del ‘yo’. 

 

“Se puede decir, por lo tanto, que la personalidad se desarrolla de acuerdo con 

pasos predeterminados en la disposición del organismo humano a ser 

impulsado, a ser consciente de, y a interactuar con un gama cada vez más 

amplia de individuos e instituciones significativas”.  (Erickson, pp. 76, 77). 

 

La perspectiva de Erickson se basa en el estudio de todo el ciclo de la vida del 

ser humano organizándolo desde la infancia hasta la vejez en ocho estadios.  

Cada estadio comprende procesos psicosexuales y psicosociales de una 

persona en un momento dado.  Para Erickson los seres humanos viven en un 

constante cambio, desde que son niños hasta que llegan a ser adultos 

mayores.  Él no solamente ve a la niñez y adolescencia como una etapa de 

cambio y de transformación sino a todo el ciclo de vida.  Una persona de 18 

años no es la misma a los 25 años, por ejemplo.  Sin embargo, se detallarán 

los estadios que son centro y eje de este trabajo. 

 

2.2.2.1 Infancia del Niño o Niña (0-12 años) 

 

Dentro de esta etapa “el modo psicosexual del niño comprende la asimilación 

de los patrones somáticos, metales y sociales por el sistema sensorio motor, 

oral y respiratorio, mediante los cuales el niño aprende a recibir y a aceptar lo 

que le es dado para conseguir ser donante”.  (Bordignon, Nelson, p. 53).  

Durante esta primera etapa de vida, nace en el niño la confianza básica que 

significa el bienestar tanto en lo físico (sistema digestivo, respiratorio y 

circulatorio) como en el psíquico (ser acogido y amado).  Esto se da gracias a 

la alimentación, atención y afecto que reciba de los padres.  Cuando estos 

requerimientos no ven satisfechos, surge lo que se denomina desconfianza 

básica, es decir, el niño no encuentra respuesta a esas necesidades básicas y 
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tiene sensación de abandono, aislamiento, separación y confusión existencial 

sobre sí mismo, sobre otros y sobre la vida. 

 

Sin embargo, cierta desconfianza básica es necesaria desde el punto de vista 

social y personal de la niñez para la formación de la prudencia y de la actitud 

crítica.  También en esta etapa se desarrolla la esperanza, que nace de la 

confianza versus la desconfianza y nutre a la niñez de una confianza interior de 

que la vida tiene sentido y que puede enfrentarla. 

 

Dentro de la niñez, los patrones culturales toman un papel muy importante 

debido a que los padres actúan según estos patrones. 

 

“En consecuencia, hay cierto conocimiento intrínseco, cierto planteamiento 

inconsciente y mucha superstición en las variedades aparentemente arbitrarias 

de pautas de crianza infantil.  Pero también existe una lógica (!) en lo supuesto 

de que lo que es ‘bueno para el niño’, lo que puede sucederle, depende de lo 

que se supone que llegará a ser y del lugar en que esto ocurrirá”.  (Erickson, p. 

81). 

 

Es decir, Erickson asegura que de los 12 o 18 meses a los 3 años el niño es 

capaz de desarrollar independencia y autonomía además, de perder el miedo a 

la vergüenza y duda, con la ayuda de sus padres.  Pasados los 3 años hasta 

los 11 o 12 años el niño empieza a controlarse por sí mismo y ya no depende 

completamente de sus padres.  En definitiva este autor habla de cómo los NNA 

van formando su personalidad hasta que llegan a ser jóvenes y se lo vincula al 

hecho de poder decidir de manera autónoma sobre lo que quieren y no quieren, 

y sobre el hecho de que los papás ya no deciden las cosas que deben hacer o 

decir. 

 

Sin embargo, Erickson recalca mucho la relación que existe entre los padres y 

sus hijos. 
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“Las madres crean un sentimiento de confianza en sus hijos mediante ese tipo 

de dirección que combina en su calidad, la satisfacción sensitiva de las 

necesidades individuales del bebe con un firme sentimiento de confianza 

personal, dentro del marco confiado de estilo de vida que caracteriza a su 

comunidad.  Esto constituye la base del sentimiento de estar 'muy bien', de ser él 

mismo y de llegar a ser lo que otras personas esperan que llegue a ser.  Los 

padres no sólo tendrán normas para guiar mediante la prohibición y el permiso, 

sino que también deben estar capacitados para inculcar al niño la convicción 

profunda y casi somática de que lo que están haciendo tiene sentido”.  (Erickson, 

p. 85). 

 

Se entiende que para Erickson la relación que existe entre hijos y padres está 

determinada por la cultura o costumbres que existan en la sociedad en la que 

viven.  La confianza que el niño o niña genere en sí mismo dependerá de cómo 

el padre y madre actúen y le eduquen. 

 

2.2.2.2 Adolescencia (12-18 años) 

 

La adolescencia para Erickson es una etapa de cambio y de transformación.  Él 

argumenta que los adolescentes durante esos años no saben cómo actuar 

porque no saben que quieren en su vida.  Siente la presión de decidir qué van 

a ser en un futuro y eso hace que hagan grupos entre los amigos en los que se 

sienten entendidos porque todos están pasando por una misma situación. 

 

“De esta manera, durante los últimos años escolares, los jóvenes, agobiados por 

la revolución fisiológica de la maduración genital y la incertidumbre acerca de los 

roles adultos que deberán asumir, parecen estar muy interesados en intentos 

caprichosos de establecer una subcultura adolescente con algo que se asemeja 

a una formación final de la identidad, más que a un desarrollo pasajero o, en 

realidad inicial, de la misma”.  (Erickson, p. 105). 

 

No obstante, Erickson a pesar de afirmar que en la adolescencia es en la etapa 

en la que mayores cambios e inestabilidad tiene una persona por tratar de 

definir su personalidad, aun así las personas sufren cambios durante toda su 
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vida y en todas las etapas.  Y también recalca la importancia que tienen los 

adultos en la educación y en la vida de sus hijos. 

 

Muchas veces los adultos creen que sus hijos cuando aún son niños, niñas y 

adolescentes (NNA) no son capaces de hablar y de expresarse por sí solos.  

Los padres muchas veces no se dan cuentan que como lo dice Kohlberg, 

psicólogo norteamericano, las personas de forma inconsciente se insertan en 

un mundo donde hay reglas y parámetros establecidos para vivir.  Estos los 

siguen todas las personas desde que nacen hasta que son adultos.  Kohlberg 

afirma que la forma de generar conciencia moral es formulando juicios sobre lo 

que nos gusta y lo que nos disgusta.  En el caso de los niños comenta que 

ellos actúan por miedo y obedecen a sus padres por miedo, por ellos les dicen 

qué hacer y saben que deben hacerlo sino son castigados.  El niño poco a 

poco se acostumbra a actuar de esa forma hasta que llega a la adolescencia y 

se da cuenta que puede hacer lo contrario, que él puede actuar según lo que a 

él le parece. 

 

Una forma para hacerse escuchar y romper los parámetros que les ponen los 

padres o los adultos en general es buscada espacios para expresarse 

libremente.  Unos se unen a pandillas, grupos de música, etc.  La Red NNACE 

y Chulpicine son espacios de comunicación alternativos donde la niñez y 

adolescencia puede hacerse escuchar y no depende de los canales 

tradicionales que definitivamente está restringido el acceso a la niñez y 

adolescencia.  En estos espacios tradicionales la niñez y adolescencia es 

dueña de ese espacio y dice y hace lo que cree que está bien.  Más adelante 

se especificará exactamente cómo y de qué se tratan cada uno de estos 

medios de comunicación alternativos y tradicionales, pero antes era importante 

entender la psicología del niño, niñas y adolescente desde que nace. 

 

Sin embargo, es importante después de conocer cómo es el desarrollo 

psicosocial de los niños, niñas y adolescentes, desde sus inicios y en las 

diferentes etapas, saber cómo está actualmente la situación de la niñez y 
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adolescencia en los medios.  Es decir, cómo estos son tratados en noticias o 

reportajes que salen en los medios tradicionales. 

 

2.3 SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 

 

La Constitución del Ecuador cita claramente a la niñez y adolescencia como 

parte de la sociedad ecuatoriana.  La Constitución del Ecuador dispone en su 

artículo 44 que; 

 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”.  (2008, Art.44). 

 

Complementariamente, el Código de la Niñez y Adolescencia garantiza la 

inclusión y disfrute de libertades de la niñez y adolescencia cuando dispone: 

 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por 

escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que 

impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás”; (!) y señala: 

“los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los 

asuntos que les afecten.  Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su 

edad y madurez.  Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o 

presionado de cualquier forma para expresar su opinión”.  (Art. 59 y 60). 

 

Sin embargo, a pesar de todas las cláusulas que existen dentro de la 

Constitución del Ecuador y dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, 

muchas veces los derechos de los niños, niñas y adolescentes son agredidos y 

no se respetan.  En Quito, la Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y 

Adolescentes (ACNNA) realiza un monitoreo permanente de televisión, radio y 
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prensa escrita sobre temas de niñez y adolescentes.  Específicamente sobre el 

tratamiento que los periodistas brindan a los temas de niñez y adolescencia en 

los noticieros y notas impresas que se publican a diario. 

 

En sus resultados demostraron que existe una escasa calidad informativa de la 

prensa respecto a niñez y adolescencia.  Existe un manejo discursivo que 

explota el lenguaje y los simbolismos en forma trasgresora para la dignidad de 

las niñas, niños y adolescentes que se presentan en las notas informativas.  No 

se desarrollan investigaciones periodísticas en temas relacionados con niñez y 

adolescencia.  En el registro que plantea ACNNA sobre las notas registradas 

las temáticas de niñez y adolescencia son tratadas desde casos aislados. 

 

“(!) se particularizan problemáticas y propuestas que inciden sobre amplios 

sectores; tendencia que desconoce la universalidad de los derechos humanos, 

sobre todo los relativos a la niñez y la adolescencia.  Si bien varios espacios de 

prensa han orientado su labor a la exigencia y restitución de derechos, no han 

podido evitar, en muchos casos, desviar el tema a disputas administrativas entre 

frentes políticos”.  (Agencia de Comunicación de niños, niñas y adolescentes, 

2009). 

 

Por otro lado, se realizaron pequeños sondeos sobre temas de niñez y 

adolescencia, relacionados con los medios audiovisuales determinaron que en 

los años 2009, 2010 y 2011 en cinco noticieros de televisión: El Noticiero de TC 

Televisión, Televistazo y Contacto Directo de Ecuavisa, Noticiero UNO de 

Canal UNO, 24 Horas de Teleamazonas, ECTV Noticias de Ecuador TV.  

Monitorearon 9.957 notas sobre niñez y adolescencia relacionadas con temas 

de accidentes, violencia o educación, que son las más destacadas (ACNNA, 

año 2011). 

 

 

 

 

 



 

 

49 

Tabla 3. Monitoreo de medios de comunicación en temas de NNA 

CANAL DE TELEVISIÓN # DE NOTAS EN EL AÑO 2011 

Canal UNO (hasta febrero de 2011) 1128 

Ecuador TV 1719 

Ecuavisa 1662 

ETV Telerama (desde marzo de 2011) 307 

TC Televisión 3189 

Teleamazonas 1952 

Total general 9957 

Tomado de: ACNNA, 2011 

 

Los temas que más se tratan son, como se explica en la tabla, educación, 

violencia, inversión social, temas internacionales, derechos, accidentes de 

tránsito, entre otros. 

 

En cuanto al trabajo periodístico esta tabla realizada por la Agencia de 

Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes demuestra que lo que más 

publican los noticieros respecto a temas de niñez y adolescencia son noticias, 

seguido de entrevistas, reportajes, noticias ampliadas, crónica, humor, perfil, 

comentario, editorial, análisis y por último foto reportaje.  Es decir: 

 

“Al ser la noticia la más recurrente, la contextualización de las notas ha sido 

clasificada como media, tomando en cuenta que los elementos periodísticos 

utilizados no son, en la mayoría de los casos, suficientes para reconocer en las 

notas el valor agregado que las conviertan en reportajes, o cuyo centro de 

atención no está dirigido a la problemática, sino a casos particulares, con lo cual 

la inmediatez se hace evidente, lo que no aporta periodísticamente cuando se 

tratan de notas sobre niñez y adolescencia”.  (ACNNA, 2011, p. 6). 

 

Asimismo, el monitoreo de medios se basa en el tipo de personaje que aparece 

en las notas periodísticas.  En caso de que este sea víctima, beneficiario 

directo, protagonistas o causante.  Dentro del monitoreo que realizaron 

determinaron que el más utilizado es al niño, niña o adolescente, como víctima 

de abusos y específicamente víctimas en temas de violencia.  Además, 
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analizan las temáticas que abordan los reportajes y el tipo de lenguaje que 

utilizan. 

 

Este monitoreo de medios televisivos, realizado por ACNNA, demostró que es 

poco el espacio que se les brinda a los niños, niñas y adolescentes tomando en 

cuenta el tiempo que tienen los noticieros de televisión, por ejemplo.  Pues 

arroja cifras sobre las noticias que son tratadas por medios tradicionales.  Sin 

embargo, existen medios alternativos creados por niños, niñas y adolescentes 

y que son manejados por ellas y ellos mismos.  Sería importante analizar la 

diferencia que existe entre estos dos tipos de medios de comunicación para 

determinar cómo es el tratamiento que les dan los niños a las noticias sobre 

ellos mismos y cómo lo ven los adultos desde lo medios tradicionales. 
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3 CAPÍTULO III:  

ESPACIOS MEDIÁTICOS COMUNICATIVOS A ANALIZARSE 

 

La niñez y adolescencia a través de la historia ha buscado diversas formas de 

expresarse.  En espacios culturales, deportivos, educativos, entre otros.  Hoy 

en día, este grupo prioritario cuestiona también la forma en que son 

visibilizados a través de los medios de comunicación y cada vez se crean más 

grupos que persiguen ideales distintos.  Entre ellos está la RED NNACE creada 

con el propósito de mostrar otro enfoque para hacer noticias de niños, niñas y 

adolescentes, al igual que Chulpicine, otro medio de comunicación que maneja 

la misma lógica, pero se dedican más a la parte cinematográfica. 

 

3.1 TRAYECTORIA DE LA RED NNACE 

 

La RED NNACE, es un proceso impulsado por Fundación Yupana a través de 

la Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes (ACNNA), cuyo 

objetivo principal es ampliar y posicionar la participación de la niñez y la 

adolescencia ecuatoriana en las agendas públicas, usando como estrategia la 

intervención en los medios masivos de comunicación y la apropiación de 

espacios para la discusión de diversas temáticas.  Este proceso es apoyado 

por organizaciones internacionales, no gubernamentales como UNICEF y Plan 

Internacional. 

 

“El trabajo de la RED NNACE pretende resguardar las formas propias de hablar, 

pensar y proyectar de niñas, niños y adolescentes, desde la dignidad, identidad y 

autonomía a través de reportajes con el fin de promover en las y los adultos el 

‘redescubrimiento’ de la niñez y adolescencia ecuatoriana”.  (ACNNA, 2012). 
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3.1.1 Reseña 

 

Primera Temporada: 

 

NNACE inició en el 2005 con el apoyo de programas de Plan Internacional.  Un 

grupo de 70 niñas, niños y adolescentes de Quito y Guayaquil, entre 10 y 18 

años que representaban diversos grupos sociales, económicos y étnicos, 

personas con discapacidad y demás interesados en impulsar la Red arrancaron 

con el proceso de búsqueda y construcción de historias de vida.  En el 2006, 

gracias a la alianza entre ACNNA y UNICEF, se concretó su proyección en las 

pantallas de ECUAVISA a través de su Campaña Niño Esperanza (Unicef-

Ecuavisa) en el mes de agosto. 

 

En la primera temporada se proyectaron 45 reportajes que presentan opiniones 

y vivencias de la niñez y adolescencia sobre aspectos que les afecta y 

convoca, desde la visión y perspectiva de los niños, niñas y adolescentes.  El 

ejercicio de producción arrancó con un trabajo personal de las y los miembros 

del grupo, con el objetivo de filmar sus vidas de la forma más detallada e íntima 

posible, en miras a sensibilizarse y explorar la narrativa audiovisual de las 

historias. 

 

Esta experiencia ayudó al desarrollo humano y técnico de las y los involucrados 

en este proyecto; proceso que condujo a una nueva etapa, una nueva 

temporada, en la que la voz y expresión de la niñez y adolescencia de las 

diversas regiones y recintos del país se visualizan en un trabajo de producción 

nacional (RED NNACE, 2011). 

 

Segunda Temporada: 

 

Para el 2007, al grupo se suman 50 integrantes en Quito y Guayaquil.  La 

propuesta para la segunda temporada se concentró en dos ejes amplios y 

fundamentales para desarrollar un trabajo responsable de comunicación social: 
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la capacitación en producción audiovisual para generar destrezas en las y los 

participantes y el otro enfocado al trabajo sensitivo y crítico a través del debate, 

la reflexión y la intervención en espacios trasgresores, esto con el propósito de 

reflejar y hacer públicas vivencias de nuevos actores en los medios con el fin 

de incidir en los imaginarios sociales (RED NNACE, 2012). 

 

El grupo de adolescentes NNACE hizo historias de vida de adolescentes 

víctimas de abuso y explotación sexual; niños, niñas y adolescentes que vivían 

con sus madres en la cárcel de la ciudad de Quito; personas con discapacidad; 

niños y niñas que habitan en barrios periféricos.  En cambio, el grupo de niñas 

y niños, entre 8 y 12 años de la RED NNACE realizó relatos de situaciones 

reales sobre sus vidas y las representaron a través de gráficos (dibujos con 

lápices de color y pasteles). 

 

Tercera Temporada: Actoría y movilización social 

 

Según Castillo, a la tercera temporada se dio prioridad a la socialización, 

debate y reflexión de dos temáticas propuestas por las y los integrantes de 

NNACE: “Abuso y explotación sexual” y “Soledades y carencias juveniles”.  

Este proceso denominado CONTRA AGENDA tuvo como objetivo generar la 

actoría social y participación de la niñez y adolescencia en las agendas 

públicas a partir de la visibilización de historias alrededor de sus vivencias, 

cosmovisiones, e imaginarios y el planteamiento de debates críticos que 

reformulen la visión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Doce agrupaciones juveniles de diez provincias donde la RED NNACE ha 

hecho acercamientos: Pichincha, Guayas, Santa Elena, Imbabura, Napo, 

Chimborazo, Esmeraldas, Manabí, Loja y El Oro.  Se encargaron de desarrollar 

56 talleres acerca del tema “Abuso y explotación sexual” provocando el 

reconocimiento de situaciones difíciles que afrontan las víctimas de este tipo de 

maltrato y así mismo sensibilizar y concienciar a la sociedad.  En esta contra 

agenda participaron cerca de 1500 niños, niñas, adolescentes y adultos. 
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Se realizaron además, dos eventos como cierres de contra agenda a los que se 

llamó Primer Encuentro “Escúchanos”.  Tema: Abuso y explotación Sexual, en 

Quito y Guayaquil.  En los eventos se presentaron las reflexiones, posturas y 

conclusiones que la niñez y adolescencia participante en este trabajo generó. 

 

Esta propuesta tuvo acogida, por ello, NNACE reestructuró la dinámica de 

contra agendas proponiendo una alternativa que permitió llegar a más 

localidades para que sean partícipes del trabajo.  En el último semestre del 

2008, NNACE debatió el tema “Soledades y carencias juveniles” cuya dinámica 

son las MUESTRAS ITINERANTES basadas en VIDEO FOROS. 

 

Cuarta Temporada: Nuevos espacios, nuevas propuestas 

 

El 2010 empezó con nueva temporada.  ECUAVISA abrió más espacios para 

difundir los reportajes y espaciales que la RED NNACE ha realizado desde sus 

inicios en total se transmitieron 78 videos en cinco espacios: Televistazo 

(Nacional y Comunidad Quito y Guayaquil), programas “Un Nuevo Día” y “En 

Contacto”. 

 

En el programa “Un Nuevo Día” se pudo contar con un espacio para reflexionar 

sobre la temática que cualquier video realizado planteaba, para ello se contó 

con la presencia de profesionales en: psicología, sociología, derecho y, 

obviamente, de niños, niñas y adolescentes que hablaron sobre las diferentes 

vivencias que mostraban los reportajes. 

 

Durante el año 2010 y 2011 el trabajo se concentró en el desarrollo de 

procesos de capacitación sobre comunicación y enfoque de derechos, manejo 

de equipos de televisión con grupos base de siete localidades: Esmeraldas, 

Quinindé, Azogues, Shushufindi, Lago Agrio, Cascales, Cañar.  Con los que 

además se filmaron 31 historias de vida y se desarrollaron agendas locales, 

que comprenden talleres y muestras públicas, para plantear discusión en base 
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a temas como: violencia, embarazo adolescente, medio ambiente, migración y 

trabajo infantil, abandono, consumo de alcohol. 

 

“Esta temporada ha resultado importante porque con el material generado en las 

localidades se pudieron organizar reuniones con autoridades locales con el fin 

de mostrar la visión de la niñez y adolescencia de la zona respecto a temas 

complejos como la violencia, el embarazo en adolescentes, la migración y de esa 

manera concretar acciones desde las instituciones que beneficien al desarrollo 

de niñas, niños y adolescentes”.  (Red NNACE, 2012). 

 

3.1.2 Modo de Trabajo 

 

Los niños, niñas y adolescentes asisten a las reuniones de la RED NNACE 

todos los sábados de 09:00 a 13:00.  Acomodados en cojines, unos sentados y 

otros acostados se dedican a generar ideas sobre temas que estén tratando.  

Si se va a realizar un cortometraje entonces trabajan respecto a la temática, los 

personajes, la duración, designación de roles, guiones, entre otras cosas.  

Todos opinan y sus puntos de vista son tomados en cuenta (Dávila, 2012). 

 

3.1.3 Resultados y Premios 

 

La RED NNACE cuenta con cerca de 350 reportajes producidos a nivel 

nacional los mismos que abordan temáticas como: migración, educación, 

trabajo infantil, maltrato y abuso, abandono, medio ambiente, deportes, 

discriminación, familia, sexualidad, salud, discapacidad, expresiones juveniles, 

imaginarios, desastres naturales, encierro, abuso y explotación sexual. 

 

La RED recolectó, desde el 2006 a la fecha, testimonios en 16 provincias del 

país.  La difusión del material producido por NNACE se lo realizó por su canal 

oficial, ECUAVISA, por medio del cual se han proyectado 225 productos, entre 

reportajes de 2 minutos y especiales temáticos cuya duración es de 5 minutos. 

Entre los premios que ha obtenido la RED NNACE está el “Children´s Award”, 

otorgado por la Fundación Alexander Bodini de la República de San Marino.  
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En el 2009, la agrupación recibió el premio al “Mejor trabajo periodístico en 

televisión”, otorgado por la Red de Mecanismos de la Mujer de la Región 

Andina (REMMA), 

 

La Red NNACE fue declarada ganadora en la categoría Mejor Reportaje para 

Televisión (15 a 18 años) con el video “Trabajo indígena” en el que varios niños 

y adolescentes de la Comunidad Jatumpamba del cantón Guamote, provincia 

de Chimborazo reflexionan sobre la importancia del trabajo en su cultura 

entendiéndolo desde su cosmovisión indígena. 

 

El otro premio se lo obtuvo en el marco del Festival de Video Joven Plural + 

2010, en el que el video “Expresiones Juveniles” recibió el reconocimiento 

denominado Raíces y Rutas. 

 

En el 2011, en cambio la RED NNACE recibió un reconocimiento por el trabajo 

en relación a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñez y 

adolescencia otorgado por el Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador, en 

el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.  

Presentando el reportaje denominado “Samuel y Alejandra”, cuya historia 

aborda el tema de las discapacidades. 

 

En el 2012, la Red NNACE se dedicó a implementar actividades 

extracurriculares como por ejemplo danza, música, radio, pintura, capoeira, 

cocina, arte, teatro entre otras cosas.  Estos talleres se los dictaban en las 

tardes y estuvieron abiertos para todos los niños, niñas y adolescentes que 

quisieran asistir.  Al finalizar el año se hizo una muestra pública donde se 

expuso todos los trabajos y una presentación de todo lo logrado en el año. 

 

El 2013, tiene como fin promover un espacio de participación de la niñez y 

adolescencia y por el momento lo que se está haciendo es el programa “Lo 

dices tú, lo digo yo” en la radio de la Asamblea Nacional.  Es un espacio para 

hablar sobre niñez y adolescencia. 
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3.2 TRAYECTORIA DE CHULPICINE 

 

3.2.1 Reseña 

 

Chulpicine nació como una iniciativa en el año 2002 con la primera edición del 

festival de cine infantil y juvenil en la ciudad de Quito.  Se constituyó legalmente 

en junio del 2004 como una fundación cultural y educativa que, a través de 

herramientas audiovisuales, desarrolló propuestas de fortalecimiento de la 

participación, la apropiación de espacios públicos, la construcción de 

ciudadanía y el reconocimiento de la diversidad cultural.  (Vergara, 2012) 

 

“Se eligieron herramientas audiovisuales porque “el cine es arte, lenguaje y 

medio de comunicación, una herramienta fundamental al momento de compartir 

o crear conocimiento, es transmisor de sentimientos, actitudes, historias y formas 

de vida que generan identificación, rechazo y/o cuestionamiento.  Esta 

experiencia individual y colectiva, al sumársele una metodología de visionado, 

articula procesos de análisis, reflexión y debate”.  (Chulpicine, 2011). 

 

Entre los principales principios de Chulpicine está: fortalecer las capacidades 

individuales y colectivas para lograr el desarrollo humano y mejorar las 

condiciones de vida; propiciar espacios de articulación, encuentro y 

participación, para democratizar la comunicación y la cultura; desarrollar 

procesos de aprendizaje que contribuyan a mejorar el entorno social y cultural 

(Chulpicine, 2011). 
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3.2.2 Historia 

 

3.2.2.1 Primera Temporada 

 

Producción Audiovisual 

 

Se llevó acabo lo que es la producción audiovisual en varios formatos, dentro 

de esta temporada se realizó los pintacuentos; series de televisión con 

diferentes temáticas y diversos formatos.  También, los noticieros comunitarios: 

una producción de noticieros realizados por y para las comunidades desde los 

niños, niñas y adolescentes.  Por último, las producciones independientes: 

fueron videos con temáticas sociales que se realizaron con apoyo en la 

producción y postproducción (Chulpicine, 2012). 

 

3.2.2.2 Segunda Temporada 

 

Gestión Social y Cultural.- 

 

Esta línea se desarrolló a través de proyectos culturales, sociales y educativos 

que pretenden fomentar la participación ciudadana y apropiación de los 

espacios públicos.  Dentro de esta temporada se llevó a cabo el festival de cine 

infantil y juvenil, una propuesta cinematográfica y audiovisual de 

entretenimiento y educación no formal, masiva y gratuita, dirigida a las familias.  

También se realizaron actividades de identidad cultural, las mismas que 

produce programas de intervención para el rescate de patrimonio intangible y la 

apropiación de espacios públicos a través de actividades lúdicas.  Por último, 

se realizaron actividades de sensibilización, se abordó temáticas como equidad 

de género, derechos humanos, prevención de violencia, identidad, medio 

ambiente, prevención de discriminación (Chulpicine, 2012). 
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3.2.3 Modo de Trabajo 

 

Se lleva a cabo a través de la implementación de metodologías mediante 

talleres dirigidos a instituciones, organizaciones comunitarias, educadores o 

promotores sociales con el fin de formar y capacitar en diferentes áreas 

relacionadas con el audiovisual, la comunicación, y el uso del Internet como 

herramientas de educación y de intervención social (Chulpicine, 2012). 

 

3.2.4 Resultados y Premios 

 

Chulpicine ha participado en varios encuentros internacionales, por ejemplo en 

sus inicios, en abril del 2004 participó en la Cuarta Cumbre Mundial de Medios 

para Niños y Adolescentes en Río de Janeiro, Brasil.  Allí realizó una ponencia 

sobre la experiencia de Chulpicine en la difusión y exhibición alternativa de 

producciones cinematográficas y televisivas en sectores marginales 

(Chulpicine, 2012). 

 

En agosto del 2005, Chulpicine fue parte del Festival Prix Jeunesse 

Iberoamericano en Chile, lugar en donde se dio un encuentro con 

organizaciones e instituciones dedicadas a la producción y difusión y de 

producciones audiovisuales para público infantil y juvenil. 

 

En septiembre del mismo año, estuvieron en el VII Festival Internacional para 

niños y jóvenes de Cartagena, en Colombia.  Ahí su participación fue como 

jurado de la séptima edición del festival y ponencia sobre la experiencia y 

resultados de Chulpicine como gestora de proyectos culturales y educativos no 

formales. 

 

Más tarde en diciembre del 2007 y 2008 se llevó acabo el encuentro “El 

Universo Audiovisual del Niño” en Cuba.  Este encuentro se realiza todos los 

años en la ciudad de la Habana.  La Fundación Chulpicine fue invitada durante 

el 2007 y 2008 a participar, presentando sus proyectos y aportando en las 
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mesas de discusión frente al tema de los niños, sus derechos y los 

audiovisuales. 

 

En enero del 2009, Chulpicine participó en el festival “El Bosque” en Chile.  

Este festival se lleva a cabo todos los años en Santiago de Chile, este año se 

invitó a la Fundación a participar como jurado de la muestra. 

 

En junio del mismo año, se realizó el festival CINECUANON en España, en 

donde también estuvo Chulpicine.  Su participación se basó en la muestra de 

documentales y películas ecuatorianas en la ciudad de Barcelona.  La 

Fundación es la encargada de seleccionar el material audiovisual para la 

misma. 

 

También en septiembre del 2009 participó en el Festival Prix Jeunesse 

Iberoamericano, Brasil.  Encuentro con organizaciones e instituciones 

dedicadas a la producción y difusión y de producciones audiovisuales para 

público infantil y juvenil.  Chulpicine fue invitado como jurado para dicho 

festival. 

 

En el 2010 como todos los años, durante los meses de agosto, septiembre y 

octubre se realizaron funciones itinerantes en diversas comunidades y barrios 

de las provincias de Pichincha, Napo, Sucumbíos, Esmeraldas, Orellana, 

Cotopaxi, Imbabura, Zamora Chinchipe y Galápagos.  Priorizando aquellos que 

cuentan con escasas propuestas culturales.  Durante septiembre se realizaron 

funciones en salas de cine destinadas a escuelas, colegios y al público en 

general. 

 

Desde abril del 2010 y marzo del 2011 se llevaron a cabo talleres de 

producción audiovisual con el apoyo de Save the Children España y la Agencia 

de Cooperación española, fueron dirigidos a jóvenes de los CDC de Zámbiza y 

La Tola y de las Comunidad de Imantag Provincia de Imbabura. 
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En el 2011 y 2012 se realizaron talleres de fotografía “Miradas de la frontera” 

en las provincia de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.  Este taller sirvió como 

una herramienta de expresión comunitaria con comunidades de la frontera 

norte del País.  Realización de muestras de los productos realizados en las 

provincias.  El proyecto de desarrolla con la coordinación del FOSIN y es 

financiado por la Cooperación Alemana GIZ y la Unión Europea (Chulpicine 

2012). 

 

3.3 TRAYECTORIA DE ECUAVISA 

 

3.3.1 Reseña 

 

Ecuavisa es una de las principales cadenas privadas de televisión en el 

Ecuador.  Fue fundada el 1 de marzo de 1967, por el empresario Xavier 

Alvarado Roca, e inició con sus transmisiones ese mismo día.  Está operada 

por Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A. en Guayaquil por Televisora 

Nacional Canal 8 C.A. en Quito.  Además, según el ranking publicado por la 

revista Vistazo, una revista de los mismos dueños del canal, Ecuavisa está en 

el puesto Nº 1 de los 15 canales más representados y recordados del Ecuador. 

 

Ecuavisa se transmite por el canal 2 de Guayaquil para las provincias de la 

Costa, Zona Austral y Región Centro Sur del país.  Se transmite por el canal 8 

de Quito para las provincias de la Sierra, Oriente y Región Centro Norte del 

Ecuador.  Además, cuenta con repetidoras que le permiten llegar a casi todo el 

territorio ecuatoriano.  También se transmite internacionalmente como 

“Ecuavisa Internacional”, para Estados Unidos, Sur de Canadá, España e Italia 

o a través de su página Web www.ecuavisa.com (Ecuavisa, 2012). 

 

Tiene varias alianzas con otros canales de televisión internacional como: 

Caracol TV de Colombia, Venevisión y Televen de Venezuela, ATV, América 

Televisión y Panamericana Televisión del Perú, Unitel y Red ATB de Bolivia, 

Canal 13 y Chilevisión de Chile, Red Globo de Brasil, Telefe y El Trece de 
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Argentina, Monte Carlo TV y Teledoce de Uruguay, TV Cerro Corá de 

Paraguay y TV Azteca de México. 

 

Ecuavisa es un grupo económico vinculada con ENSA (Editores Nacionales 

S.A., empresa que edita revistas como: Vistazo, Hogar, Estadio) y con 

SENEFELDER (industria gráfica).  En Guayaquil, el canal está ubicado en el 

Cerro del Carmen, el lugar más alto de la ciudad, lo cual le permite tener buena 

señal para la transmisión. 

 

El 22 de junio de 1970 se fundó Televisora Nacional Canal 8 en Quito dirigido 

por el periodista Jorge Mantilla Ortega quien trasmitió los programas de 

Ecuavisa para la capital.  En 1985 se vendió Televisora Nacional Canal 8 y dejó 

de pertenecer a Diario El Comercio. 

 

Varios actores y actrices reconocidos del país han participado en telenovelas 

transmitidas por Ecuavisa.  Esto y la tecnología de punta a este canal a salir 

adelante y a tener la acogida que ha tenido de la gente.  Años más tarde 

Ecuavisa lanzó su canal internacional nombrado anteriormente. 

 

3.3.2 Programación 

 

La programación de los noticieros inicia a las 06:00.  El primero es el noticiero 

“Contacto al amanecer” el cual presenta un recuento de las noticias más 

recientes del día anterior y enlaces en vivo vía microondas con “El vecino” que 

presenta problemas que existen en la comunidad.  A las 06:55 inicia el noticiero 

“Contacto Directo” que brinda noticias y entrevistas en vivo conducido por 

Stéfani Espín y Alfredo Pinoargote.  A las 08:00 inicia el noticiero “Contacto en 

la Comunidad”, este noticiero presenta noticias de carácter social con señales 

separadas para Quito y Guayaquil conducido por Dennise Molina y María 

Isabel Carminiagni.  Al medio día y en la noche el noticiero de Televistazo 

presentado por varios periodistas en Quito y Guayaquil y a la media noche se 

trasmite el noticiero Telemundo. 
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3.3.3 Resultados y Premios 

 

Ecuavisa, gracias a sus alianzas con otros canales internacionales como 

Telemundo de Estados Unidos, ha podido transmitir telenovelas mexicanas, 

surcoreanas, colombianas, estadounidenses tales como; “Sin senos no hay 

paraíso”, “Rebelde”, Más sabe el diablo”, “Pasión de Gavilanes”, entre otras.  

Telenovelas brasileñas de la televisión Rede Globo tales como; “Camino de 

Indias”, “Lazos de Familia”, “El Clon”.  Además, Ecuavisa, se encuentra entre 

los 17 países de Latinoamérica firmaron en Panamá un acuerdo para compartir 

información noticiosa.  (Ecuavisa, 2012). 

 

3.4 TRAYECTORIA DE TELEAMAZONAS 

 

3.4.1 Reseña 

 

Teleamazonas fue fundada el 22 de febrero de 1974 por el empresario Antonio 

Granda Centeno y comenzó sus transmisiones el mismo día.  Es una de las 

principales cadenas de televisión en Ecuador.  Está operada por Centro de 

Radio y Televisión, Cratel S.A., en la ciudad de Quito y por Teleamazonas 

Guayaquil S.A., en la ciudad de Guayaquil (Teleamazonas.com, 2012). 

 

El Grupo Teleamazonas es un medio de comunicación ecuatoriano creado en 

el año 2012, el cual está conformado por: Teleamazonas, Teleamazonas 

Internacional y la página de Internet teleamazonas.com.  Este grupo se inicia 

en el 2010 cuando la cadena se vendió y pasó de manos del banquero 

ecuatoriano Fidel Egas Grijalva al Grupo La República.  La venta se realiza 

después del 21 de octubre de 2010 ante el mandato constitucional en el que se 

prohíbe a la banca y a otro tipo de empresas tener acciones en medios de 

comunicación.  Debido a esto el empresario Fidel Egas Grijalva vendió el 48% 

de acciones a los empleados del canal, el 30.8% al periódico peruano La 

República, el mismo que es dueño de una cadena televisiva líder en Perú, y el 

22% a empresarios ecuatorianos (Teleamazonas.com, 2012). 
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Este canal fue el primero en transmitir imágenes a color y además consta en el 

puesto Nº 2 entre los 15 canales más representados en el Ecuador según el 

ranking de la Revista Vistazo.  (Teleamazonas.com, 2012). 

 

La sede principal de Teleamazonas se encuentra en la ciudad de Quito.  Es el 

canal 4 de Quito para las provincias de la Costa, Sierra, Oriente, Zona Austral y 

Galápagos y canal 5 de Guayaquil.  Sus repetidoras le permiten llegar a más 

zonas dentro del país.  Internacionalmente, se presenta con la señal 

Teleamazonas Internacional en el paquete DishLatino para Estados Unidos y 

sur de Canadá y a través de la página Web www.teleamazonas.com. 

 

Los canales aliados son: Caracol TV de Colombia, Televen de Venezuela, 

Global Televisión de Perú, Unitel y Red ATB de Bolivia, Canal 13 de Chile, 

Telefe de Argentina, Monte Carlo TV, Teledoce y Saeta TV Canal 10 de 

Uruguay, Telefuturo de Paraguay, TV Azteca de México. 

 

3.4.2 Programación 

 

La programación noticiosa de Teleamazonas comienza a las 06:00 con 24 

horas primera emisión, la misma que consiste en un informativo diario y está 

conducido por Bernardo Abad y Andrea Romero.  A las 06:55 empieza “Los 

Desayunos de 24 horas” conducido por María Josefa Coronel, un espacio para 

las entrevistas del día.  Luego desde las 07:30 hasta las 08:30 se transmite la 

continuación del informativo diario 24 Horas de la mañana, conducido por 

Gisella Bayona, un noticiero con temáticas sobre la comunidad.  

(Teleamazonas.com, 2012). 

 

A las 13:25 se transmite el noticiero 24 horas mediodía y a las 13:55 24 horas 

comunidad donde tratan temas sobre la comunidad, hacen microondas y 

llamadas telefónicas.  Por último, en la noche el noticiero 24 horas se transmite 

a las 20:00. 
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3.4.3 Resultados y Premios 

 

En 1975, Teleamazonas realizó las primeras transmisiones de futbol en vivo y 

en directo para todo el país.  Además, este canal realizó la primera telenovela 

nacional “La Casa de los lirios” con Gabriel Espinosa de los Monteros.  En 1977 

se inauguró el edificio en Guayaquil ubicado en el Cerro del Carmen, con la 

antena autosoportada más grande del país.  En 1984 se renovaron todos los 

equipos de producción y se grabó la primera miniserie “El teniente Parodi” y los 

documentales “El último auca libre” y “Galápagos para siempre”.  También 

transmitieron la llegada del sumo pontífice, el Papa Juan Pablo II al Ecuador, 

entre otras cosas (Teleamazonas.com, 2012). 
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4 CAPÍTULO IV:  

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

 

4.1 MÉTODO 

 

El método a utilizar es mixto.  La investigación mixta es un paradigma en la 

investigación relativamente reciente (últimas dos décadas) e implica combinar 

los enfoques cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio.  (Baptista, 

Fernández y Hernández, 2007, p. 40). 

 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías.  (Baptista, Hernández y Fernández, 2010, 

p. 4).  Por su parte, el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación.  (Baptista, Hernández y Fernández, 2010, p. 7). 

 

Estos dos métodos son necesarios para realizar la investigación ya que tanto 

las entrevistas, como el grupo focal y el monitoreo de medios ayudan a 

entender cómo es el manejo de la información en los medios tradicionales y 

alternativos en temas de niñez y adolescencia.  El monitoreo de medios ayuda 

a visualizar cómo se presenta la información a través de la observación y 

análisis de los productos televisivos mientras que las entrevistas y el grupo 

focal brindan los por qué suceden dichos fenómenos que se ven plasmados en 

los reportajes audiovisuales. 

 

4.2 ALCANCE 

 

El alcance de esta investigación es exploratorio y descriptivo.  Los estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, el cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes (Baptista, Fernández y Hernández, 2007, p. 100).  Por su 
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parte, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989 

p. 103) (Baptista, Fernández, Hernández y 2007, p. 102).  Entonces se exploró 

cómo trabajan estos espacios de comunicación alternativos y los productos 

periodísticos de los medios de comunicación tradicionales y después se realizó 

una descripción de cómo estos medios alternativos y los tradicionales han 

manejado la información en temas relacionados con niñez y adolescencia. 

 

4.3 POR PROPÓSITO 

 

Evaluativa 

 

Es una investigación evaluativa, valora una práctica a partir de una 

comparación de casos.  Se evaluó a partir de esta comparación la forma en la 

que se desarrollan los medios de comunicación alternativos y tradicionales 

produciendo reportajes noticiosos.  La investigación estuvo basada en la 

diferencia en el manejo de la información de un medio tradicional (Ecuavisa y 

Teleamazonas) y un medio alternativo (Chulpicine y Red NNACE).  El propósito 

fue determinar en qué espacios actúa la voz de la niñez y adolescencia en 

temas que les conciernen y afectan directamente, además, se evaluó de qué 

manera actúan la niñez y adolescencia cuando son tomados en cuenta dentro 

de las notas periodísticas. 

 

4.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué es importante que existan grupos alternativos de comunicación donde 

participe la niñez y adolescencia? 

 

¿Cómo son enfocadas y tratadas las notas periodísticas sobre temas de niñez 

y adolescencia en medios tradicionales? 
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¿Qué difusión existe sobre la existencia de estos grupos para que la gente 

pase a formar parte de los mismos? 

 

¿Qué importancia se les brinda a estos grupos dentro de la sociedad? 

 

¿Qué importancia tienen los niños, niñas y adolescentes dentro del manejo de 

la información? 

 

4.5 TÉCNICA 

 

4.5.1 Entrevista 

 

La entrevista cualitativa se define como una conversación entre una persona 

(entrevistador) y otro (entrevistado) que se realiza con el fin de obtener 

respuestas sobre el tema (Baptista, Hernández y Fernández 1998 p. 8).  Se 

realizó entrevistas a los facilitadores de estos espacios de comunicación para 

saber qué piensan sobre el grupo, por qué creen que es importante que existan 

espacios como estos, qué han logrado hasta hoy, entre otras.  También a los 

niños, niñas y adolescentes para saber qué oportunidades han tenido a través 

de estos espacios y cómo los han aprovechado para su vida. 

 

Las entrevistas fueron: (Ver entrevistas completas en Anexo 1) 

 

Vanessa Vergara, directora ejecutiva de Chulpicine.  El objetivo de esta 

entrevista fue saber los principales objetivos y la visión que tiene un grupo 

conformado por niños, niñas y adolescentes.  Saber cómo es su 

funcionamiento y la lógica de trabajo que tienen, es decir, cómo eligen los 

temas para la realización de los reportajes, entre otras. 

 

Rebeca Cueva, directora de la Agencia de Niñas, Niños y Adolescentes 

(ACNNA).  Con esta intervención lo que se pretendió es entender qué función 

tiene una agencia de comunicación de niños, niñas y adolescentes.  
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Específicamente saber cuál es el rol que tiene la agencia en la sociedad y el 

papel que cumple en los medios de comunicación.  Además entender si 

realmente funciona hacer un monitoreo de medios de comunicación en temas 

de niñez y adolescencia. 

 

María José Hidalgo, reportera del segmento Gente en Ecuavisa.  Ella además 

como cualquier periodista está capacitada para hacer cualquier tipo de 

cobertura y muchas veces dentro del Segmento Gente trata con niños, niñas y 

adolescentes por el tema de conciertos, de salida de clases, de artistas, entre 

otros.  Este diálogo buscó comprender cómo es la lógica de elección de temas 

sobre niñez y adolescencia en los medios tradicionales de comunicación.  

Además, saber cómo se abordan estos temas, qué fuentes utilizan, si hay 

investigación previa, entre otros factores. 

 

Gisella Bayona, reportera de la comunidad de Teleamazonas.  La intervención 

de esta periodista fue fundamental para saber cómo es el manejo específico de 

la noticia que trate temas de niñez y adolescencia.  Cómo abordar a la niñez y 

adolescencia, en qué casos hacerlo y en cuáles no hacerlo.  Además, de 

entender de qué otras formas se pueden graficar temas complicados como son 

el abuso sexual, la migración, el trabajo infantil, entre otros. 

 

Sara Oviedo, ex funcionaria del Consejo de la Niñez y Adolescencia.  Esta 

entrevista quiso identificar cuáles son los principales problemas que un 

organismo, que monitorea y tiene el deber de resguardar los derechos de la 

niñez y adolescencia, encuentra en el tratamiento de los medios de 

comunicación tradicionales en temas relacionados con el grupo antes 

mencionado. 

 

Se dialogó con niñas, niños y adolescentes que forman parte de la Red NNACE 

y Chulpicine.  Sus intervenciones son importantes ya que ellos pueden contar 

cómo realizan los reportajes, desde la pre-producción, la producción y 

finalmente la post producción. 
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4.5.2 Grupo Focal 

 

Los grupos focales (Ver grupo focal completo en Anexo 2) consisten en 

reuniones de grupos pequeños o medianos de un rango de 3 a 10 personas en 

los cuales los participantes tienen la opción de expresar sus ideas acerca del 

tema en un ambiente informal y de confianza.  (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2006).  El grupo focal se realizó con 8 adolescentes de entre 14 y 20 

años.  Los integrantes fueron 4 hombres y 4 mujeres para que exista equidad 

de género.  El tiempo de duración fue de aproximadamente 50 minutos.  Los 

temas a tratarse estuvieron basados en la forma en la que se desarrollan los 

talleres que se llevan a cabo dentro de un medio de comunicación alternativo, 

además, entender cómo los adolescentes califican los reportajes y noticias que 

los medios de comunicación tradicionales publican a diario sobre ellos.  Por 

ejemplo, ¿Cómo es el desarrollo de los trabajos periodísticos que realizan 

dentro de los grupos?, ¿Qué opinan de los temas que tratan en las sesiones de 

reunión?, ¿Qué piensan de los reportajes que se publican a diario en los 

medios tradicionales de comunicación? 

 

Por otro lado, también fue importante que se analice dentro del grupo focal qué 

interés tienen los NNA en proposición de temas, qué opinan sobre las fuentes 

que debe tener cada reportaje que se realiza sobre temas relacionados con 

ellos.  También fue necesario analizar la perspectiva y la visión que tienen 

sobre temas de niñez y adolescencia, es decir, si piensan que son 

invisibilizados por la sociedad y en caso de ser así por qué piensan esto, qué 

temas creen que son importantes y que no son trabajados desde los medios de 

comunicación tradicionales.  (Autorizaciones grupo focal Anexo 3) 

 

4.5.3 Monitoreo de Medios 

 

El monitoreo de medios “es una técnica mediante la cual se realiza el 

seguimiento y archivo de la performance mediática de un tema, una persona, 

una organización, una campaña publicitaria, una marca, etc., en medios 
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impresos y digitales ya sean estos de alcance regional, nacional o local, para 

su posterior análisis cuantitativo y cualitativo.” (Aphal, 2011) 

 

Por ello, se realizó un monitoreo de medios a los noticieros estelares de 

Ecuavisa y Teleamazonas y a los reportajes de la Red NNACE y Chulpicine.  El 

registro fue audiovisual y escrito.  Los temas a tratar fueron únicamente los 

vinculados con niñez y adolescencia, dentro del manejo de fuentes y 

testimonios, tipo de lenguaje, manejo de las imágenes, y temáticas que traten.  

(Ver monitoreo de medios Anexo 4) 

 

4.5.4 Matriz 

 

Tabla 4. Matriz 

Imágenes 
Fuentes y 

Testimonios 
Contextualización 

Lenguaje 

Estereotipado 
Exactitud Discurso Derechos 

4 medios 4 medios 4 medios 4 medios 4 medios 4 medios 4 medios 

Tomado de: ACNNA, 2005 

 

Según la metodología, cada categoría se define como: 

 

Imágenes: Definir qué tipos de planos, ángulos y movimientos presentan cada 

una de las imágenes del reportaje.  Esto sí es medible ya que solo se necesita 

visualizar cómo es el manejo de las mismas, si salen los rostros de los NNA o 

si estos son protegidos en situaciones delicadas en las que pueden ser 

afectados al ser reconocidos. 

 

Fuentes: Determinar cuántas fuentes hay, qué tipo de fuentes son 

(institucionales, datos, primarias, secundarias), y cuál es la relación en número 

entre adultos y NNA como fuentes en una nota.  Fácilmente determinable ya 

que se cuentan primero el número de fuentes y testimonios, después se 

clasifica qué tipo de fuente fue la que se utilizó; es decir, si fue el periodista, el 

papá, la mamá, el NNA, si fue un vecino o fueron fuentes documentadas. 
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Contextualización: Si la nota tiene seguimiento, es decir, si la nota por sí sola 

se entiende y no se necesita mirar un reportaje anterior para entender el 

siguiente.  Además, si brindan datos sobre cuántos casos como los reflejados 

en la nota existen en el Ecuador o Quito.  Por ejemplo, si se trata de un caso de 

abuso sexual, ¿brindan datos de cuántos casos de abuso sexual existen en el 

Ecuador vinculados a la niñez y adolescencia?.  Fácilmente identificable. 

 

Términos: Se escucha qué lenguaje utilizan, si se trata de un lenguaje 

peyorativo que discrimine al NNA.  Determinar con qué palabras se refieren 

cuando hablan de los NNA. 

 

Exactitud: Aquí se establece si la nota no tiene imprecisiones como por 

ejemplo en manejo de cantidad de datos que los reales, que si brindan datos 

digan la fuente de dónde sacaron, que no se establezcan errores de precisión.  

Por ejemplo si hablan de un caso que respondan todas los Qué, Cómo, 

Cuándo, Dónde, Por qué. 

 

Derechos: En los reportajes se debe determinar si algún derecho de los NNA 

ha sido violado.  Por ejemplo, si determinando el tipo de lenguaje se sabe si 

violan o no derechos.  También si al mostrar imágenes aparece el rostro de los 

NNA en temas delicados como abuso sexual, sicariato, trabajo infantil, entre 

otros, por último si no invaden la privacidad de un NNA que podría ser otro 

derecho violado.  Fácilmente de reconocer dentro de un reportaje. 
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4.6 RESULTADOS 

 

4.6.1 Entrevistas 

 

María José Hidalgo 

Reportera del Segmento Gente.- 

 

Para elegir los temas a cubrir sobre niñez y adolescencia existen varios 

caminos, asegura María José Hidalgo, reportera de Ecuavisa.  Afirma que “uno 

de ellos es la coyuntura, por ejemplo si es el caso de un proyecto de ley que se 

debate en la Asamblea Nacional que tiene que ver con niñez y adolescencia.  

Otro tema que se convierte en coyuntural es el inicio de clases de los niños, 

niñas y adolescentes (NNA).  Estos temas son importantes porque el momento 

así lo requiere.  Otra forma de escoger las temáticas es la creatividad del 

periodista.  El periodista escoge cuáles cree que pueden ser interesantes y que 

no se han abordado.  No obstante, existen temáticas que se las tiene a diario 

los más tratados son las pensiones alimenticias, educación, cupos en las 

escuelas, derechos, entre otros”. 

 

En Ecuavisa, los periodistas se reúnen en las mañanas para hablar sobre qué 

temas quieren cubrir.  Ellos deben dar las razones claras de por qué quieren 

tratar esos temas, y si se trata de una problemática larga, por lo general lo 

realizan en varios reportajes para que se transmitan en diferentes días.  

Siempre existe seguimiento y contextualización de los reportajes que se tratan. 

 

Antes de salir a cubrir un evento, los periodistas de Ecuavisa tienen la 

obligación de investigar sobre el tema.  Los hechos coyunturales o las primicias 

también son investigados.  La idea es publicar una noticia que no se ha 

mostrado porque la idea es que el televidente vea muchas aristas de un tema y 

obviamente darle un seguimiento a ese tema. 

 

Las fuentes son otro de los temas importantes, “nosotros recurrimos al INNFA, 

Red NNACE, Agencia de Niñas, Niños y Adolescentes.  Obviamente muchas 
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veces la fuente son la misma niñez y adolescencia.  Sin embargo, dentro de 

este tema se cuida el no exponerlo, no mostrar su rostro, no victimizarlo o se lo 

degrade de ninguna manera.  Se tiene cuidado con las tomas que se realizan y 

por lo general hacemos tomas de las manos, de la espalda y de otras partes 

que no sean necesariamente su cara y que se lo pueda reconocer”, comenta 

Hidalgo. 

 

Otro de los aspectos que se cuida es el lenguaje.  Hidalgo añade, “No decimos 

el “menor” porque es una forma de denigrar al niño o niña y eso está penado 

por el Código de la Niñez.  Se intenta buscar un lenguaje que vaya acorde a la 

temática que se está tratando y darles un lugar importante”. 

 

Para Hidalgo es importante que la niñez y adolescencia hable porque eso da 

mucha frescura al reportaje.  Esto además quieres decir que en todos los 

reportajes a los que vamos y abordamos a la niñez y adolescencia pedimos 

autorización de los padres para que podamos acercarnos a ellos. 

 

La reportera de Ecuavisa dice que un periodista debe tener ética y compromiso 

con la empresa en la que trabaja.  Jamás se debe hacer crónica roja por subir 

el rating en un canal de televisión.  En Ecuavisa no existe un segmento 

específico de niñez y adolescencia, pero existen secciones de salud, y 

educación que siempre abordan temas de niñez y adolescencia.  Eso no quiere 

decir que las otras secciones no aborden temas sobre este grupo, todos lo 

cubren y todos están aptos para hacerlo.  El Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia capacitaron a los periodistas de Ecuavisa para saber cómo no 

exponerlos y entre las cosas que les sugirió fue hacer siempre cuadros, tener 

cifras y la fuente para graficar la nota periodística. 

 

Gisella Bayona.- 

Periodista de Teleamazonas.- 

 

Gisella Bayona, presentadora de noticias dice que “los temas de niñez 

adolescencia se realiza en base a la coyuntura y la agenda.  También hacemos 
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propuestas en las reuniones editoriales.  La niñez y adolescencia está muy 

ligado a temas legales, generalmente a las pensiones alimenticias.  Otros 

temas que se tratan son migración, violencia intrafamiliar, entre otros”. 

 

Sin embargo, para la reportera no es una cuestión solamente de elegir las 

temáticas a tratar sino también a saber cómo hacer el reportaje.  Es importante 

saber cómo abordar a la niñez y adolescencia.  Se debe hablar con los niños, 

niñas y adolescentes siempre y cuando se proteja la identidad de los mismos.  

No se puede sacar su rostro, identificar su voz o inclusive no sacamos tomas 

de las partes del cuerpo del niño porque puede ser reconocido por sus 

cercanos y lo puede poner en situación de riesgo si se trata de un tema 

delicado. 

 

Bayona afirma que “se debe exponer las problemáticas que tienen que ver con 

la niñez y adolescencia.  Muchas personas creen que no se debe tocar ni 

exponer una noticia que involucre a los niños, niñas y adolescentes, pero es 

todo lo contrario.  Es importante que este grupo exprese lo que piensa y siente 

porque llenar un reportaje de cifras y datos no dicen nada”. 

 

“Solo cuando entiendes el problema y lo piensas como tuyo, lograrás transmitir 

ese sentimiento al televidente.  Cuando uno se acerca un niño, el periodista 

debe saber cómo actuar.  Primero contarle qué vas hacer, para qué vas a 

hacer y siempre preguntarle si quiere hablar.  Jamás hay que forzarle a que 

diga o haga algo que no quiera.  Los padres no deben influir en la decisión de 

sus hijos a hablar”, añade Bayona. 

 

Sin embargo, existen temas, como el abuso sexual, en el que no es necesario 

que la niñez y adolescencia hable porque de esa manera es hacerle al niño que 

vuelva a vivir lo que ya vivió, revictimizar. 

 

Bayona afirma que “todos los periodistas estamos aptos para realizar cualquier 

nota.  En Teleamazonas todos los periodistas podemos cubrir temáticas de 



 

 

76 

niñez y adolescencia.  No se han dictado cursos sobre cómo abordar a este 

grupo, sin embargo, deberían realizar cursos psicológicos que nos ayuden a 

llegar a este grupo”. 

 

“Lo más complicado de tratar estos temas es no victimizar nuevamente.  Sin 

embargo, hoy los periodistas somos más rigurosos, ya sea por la ética 

periodística o por las mismas leyes que sancionan los malos tratos, dice 

Bayona” 

 

“Lamentablemente somos un país en el que no se respetan los derechos de 

niñez y adolescencia y por eso hay tantas notas.  Por lo menos una vez a la 

semana tenemos temas de niñez y adolescencia”, añade la reportera. 

 

Los viernes el noticiero de la mañana tiene un segmento de salud llamado 

“Vive Bien” en lo que se tratan temas de niñez y adolescencia.  La gripe, 

nutrición entre otros temas se topan dentro de este segmento.  “El periodismo 

es humano porque te lo dice un ser humano y porque lo hacen humanos” 

finaliza Bayona. 

 

Vanessa Vergara 

Directora Ejecutiva de Chulpicine.- 

 

Alrededor del año 2002, las actividades que se realizaban de niñez y 

adolescencia estaban dirigidas a programas comunitarios o eventos como la 

elección de la reina del barrio.  Estaban dirigidas para los adultos, pero no 

había nada para los niños.  Así nace la idea de crear Chulpicine, con el objetivo 

de hacer cine y de que la niñez y adolescencia asista junto con sus padres, 

pero que sean parte fundamental del evento.  Una actividad para ellos y desde 

ellos. 

 

Al inició el trabajo era más con niños y niñas, con los adolescentes el trabajo 

debía ser diferente porque enfrentan una etapa en la que son relegados de la 
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sociedad.  “Las personas califican esta edad como difícil y no los comprenden”, 

comenta Vergara. 

 

Añade además, que “la idea siempre fue la inclusión y que los niños, niñas y 

adolescentes se reúnan y puedan hacer cine y miren cine sin tener que pagar 

una entrada a la que muchas veces no pueden acceder por el alto costo”. 

 

“En este tiempo y mientras pasaron las películas en los diferentes barrios de la 

ciudad, se pudieron dar cuenta que una cosa era mirar películas y 

problemáticas que sucedían en otros lugares y otra era realizar cine desde aquí 

mismo.  Entonces se decidió realizar talleres en donde los NNA aprendieron a 

utilizar las cámaras de video, a hacer guiones y a mostrar lo que querían decir 

de su barrio en general.  Ahí se inició con lo que se llama comunicación 

comunitaria”, afirma Vergara. 

 

La idea de estos talleres es principalmente que los NNA se expresen.  Ellos 

eligen desde el tema, discuten entre ellos para finalmente hacer el guion, 

entrevistar a la gente y editar para armar el video.  Así se convirtieron en los 

comunicadores del barrio y pasaban los videos cada 15 días en la plaza de la 

parroquia. 

 

Los temas que más les gusta abordar son los derechos, sexualidad, 

comunicación desde la Web.  El siguiente proyecto que se tiene pensado hacer 

es un taller con los niños y niñas trabajadores de la calle de Guayaquil. 

 

“El trabajo con los niños y niñas es lo más fácil que hay, son muy abiertos a 

todo y aprenden rapidísimo.  Ellos entienden que esto no es el colegio, no se 

sienten obligados a ir y eso ayuda a que ellos vayan porque les gustan y 

porque sienten las ganas de asistir a los talleres para aprender”, dice Vergara. 

 

Sin embargo, no es fácil que se reúnan entre ellos por el tiempo que cada uno 

dispone, por los permisos de sus padres, por la distancia de la que viven, entre 
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otros obstáculos que se presentan para realizar el trabajo.  Otro de los 

principales problemas que tienen es conseguir los equipos para filmar y editar.  

Muchas veces no tienen los fondos necesarios para adquirir estos equipos 

tecnológicos y Chulpicine ayuda con eso a los NNA para que produzcan los 

videos. 

 

Los grupos de niñez y adolescencia que se dedican a la realizar reportajes 

necesitan siempre de un apoyo económico, del colegio, de la junta parroquial, 

entre otros. 

 

Además, los NNA necesitan el apoyo de sus padres, los mismos a los que les 

alegra mucho ver el trabajo de sus hijos.  A los más lejanos no les importan y 

no valoran el trabajo que realizan los NNA.  Sin duda alguna, el trabajo que 

realizan los NNA y los medios de comunicación profesionales es distinto.  La 

gente piensa que el trabajo que realizan los adultos siempre va a ser mejor que 

el que hacen los NNA y no siempre es así. 

 

Vergara comenta que “los NNA pueden hacer un video mejor que el de un 

profesional y sin disponer de tanta tecnología.  En el caso de que los medios y 

el grupo de NNA traten un mismo tema, existe mucha diferencia en el 

tratamiento de la información.  Los medios siempre se fijarán en qué quiere el 

televidente ver y escuchar, qué es lo políticamente correcto, entre otras cosas.  

A los niños y niñas no les importa lo que piense la sociedad, ellos dicen lo que 

piensan y lo que quieren decir sin importar lo que piense la sociedad ni lo que 

sea políticamente correcto”. 

 

Además está segura de que “deben existir más espacios de participación, no 

solo para niñez y adolescencia sino para todos.  La sociedad está estructurada 

de forma en que las voces de los niños, niñas y adolescentes no son 

escuchadas.  No se pretende decir que sean ellos quienes tomen todas las 

decisiones, pero siempre las decisiones se toman desde la visión del adulto.  

En la casa son los padres quienes mandan en el hogar”. 
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“En estos últimos años se ha avanzado mucho, pero falta todavía mucho por 

trabajar en temas de niñez y adolescencia”, finaliza Vergara. 

 

Sara Oviedo 

Miembro del Comité de derechos del niño de la ONU 

 

El Consejo de la Niñez y Adolescencia fue creado por el Código de la niñez y 

Adolescencia en el 2003, junto con este código.  El Consejo se encarga de 

velar por los derechos de los NNA.  Entre sus funciones, una de las más 

importantes, consta en el artículo 195, en el que detalla que se debe establecer 

un sistema de control de mensajes y vigilancia de los medios de comunicación. 

 

Se elaboró una propuesta para un sistema de control de medios que se llama 

SICLAME, el cual permitía con una serie de criterios y contenidos actuar sobre 

los medios de comunicación en cuatro temas, en el de violencia, manejo de la 

sexualidad, drogas y utilización de cierto tipo de escenas y palabras.  Este 

sistema tuvo varios momentos de vida; primero su elaboración y después la 

asesoría de Chile que ayudaba a monitorear el sistema de control de televisión. 

 

Antes de la creación de este sistema, el Consejo de la Niñez y Adolescencia 

trabajaba con casos de denuncias u oficios de casos concretos que se 

hubieran violentado.  Dentro de este tema uno de los principales problemas con 

los que se toparon fue la utilización de nombres de los NNA en los medios de 

comunicación. 

 

“Dentro de este tema se logró varias cosas, entre ellas, se logró retirar 

propagandas que irrespetaban los derechos de la niñez y adolescencia.  Se 

habló con la Subsecretaría de Comunicación asesorándoles sobre las cosas 

que se podían o no hacer.  Este proceso también se lo desarrolló con los 

medios de comunicación.  Se hablaba con ellos cada vez que sacaban escenas 

fuertes o imágenes no adecuadas para los NNA.  La idea era saber cómo 

garantizar los derechos en la comunicación”, comenta Oviedo. 
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Añade que “a los medios le llamó la atención el que exista una Institución que 

les diga que hacer respecto a las noticias que publicaban de niñez y 

adolescencia.  A los medios de comunicación se les recomendaba que pongan 

franjas con calificación de cada programa”. 

 

El Consejo de la Niñez y Adolescencia participó en la Comisión Ocasional de 

Comunicación en el desarrollo del Proyecto de Ley de Comunicación que se 

realizó en la Asamblea Nacional. 

 

Los códigos de ética de los canales no dicen algo específico sobre el 

tratamiento de los niños, niñas y adolescentes.  No existía mayor especificación 

sobre los problemas. 

 

Ahora existe un mejor tratamiento sobre los temas de niñez y adolescencia en 

los medios de comunicación, ahora saben que pueden ser sancionados.  El 

tema de los hijos de los asambleístas Bucaram es uno de los ejemplos.  Los 

hijos fueron utilizados para propaganda política en un periódico.  Oviedo afirma 

que dentro de este tema se pudo ver que existen limitaciones y además estuvo 

en el quehacer del país como un tema principal, algo que antes era 

impensable.  Los temas de la niñez nunca eran prioridad en el país. 

 

“En los medios de comunicación debe existir más opciones de producción 

infantil.  Muchas veces se les dice no pongan tales o cuales programas porque 

no son aptos para niños, niñas y adolescentes, pero muchas veces no les 

damos otras opciones”, dice Oviedo. 

 

Además Oviedo afirma que “los medios de comunicación deben manejar las 

notas periodísticas, deben guardar un enfoque de derechos, deben cuidar su 

intimidad e integridad, no poner sus nombres, sus caras, no nombrar a su 

familia ni filmar las partes de su cuerpo o filmar su barrio la casa, escuela, 

colegio o lugares que podrían identificarlos.  Aplicar todo eso significa 

reconocerlos como víctimas para no revictimizarlos.  En los noticieros la actitud 
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y el hecho fundamental es protegerlo, si no es necesario entrevistarles, no 

deben hacerlo. 

 

Por último ella cree que existe un avance con los medios de comunicación en 

temas de niñez y adolescencia.  El tema de la niñez y el dar importancia a este 

sector implica un cambio cultural muy grande y como todo cambio cultural va 

muy lentamente.  El cambio fundamental es reconocerles como seres 

humanos, como seres sujetos de derechos y no como objetos de protección 

porque eso es asumir que los niños no pueden pensar por sí mismo y que 

debemos darles pensando. 

 

Santiago Castillo 

Comunicador Social ACNNA 

 

Santiago Castillo afirma que “es importante que exista un monitoreo de medios 

porque se necesita tener un registro de lo pasa con la niñez y adolescencia en 

los medios para después trabajar con los mismos medios en el manejo de 

estos temas.  Además también para trabajar con la misma niñez y adolescencia 

en estos temas”. 

 

La sociedad tiene un reflejo de lo que es la niñez y adolescencia que es 

reflejada por los mismos medios.  Existe un gran imaginario de este grupo que 

está generalizado y eso se refleja en los medios de comunicación. 

 

“En el imaginario de los medios, los NNA aparecen casi siempre como 

beneficiarios y surge la pregunta de si realmente la niñez y adolescencia es 

como salen en la televisión.  En estos espacios se generalizan ciertas 

actitudes, se tiene un adolescente que infringe algún delito y se tiende a 

generalizar que todos los adolescentes son violentos, cuando no es así”, dice 

Castillo. 

 

Se generalizan tanto las actitudes negativas como las que parecen ser 

positivas.  Muchas veces los medios confunden su rol de informativos a 



 

 

82 

salvadores intentado que a través del drama de una familia las autoridades 

hagan algo al respecto, sin darse cuenta que este al transmitir este drama 

pueden violar los derechos de la niñez y adolescencia. 

 

Otro de los problemas de los medios es que utilizan a los NNA.  Por ejemplo, 

existen lluvias que azotan una ciudad y los medios sacan tomas de NNA 

porque obviamente van a llegar más a las personas, pero esa no es la idea. 

 

Otro de los problemas es que muchas veces los periodistas no escriben para la 

gente sino para el editor.  El reportero escribe en función del editor y él decide 

qué se lee y qué no se lee. 

 

Castillo afirma que “es importante que los medios aborden temas de una niñez 

participe y que se exprese.  Los NNA solo participan en temas deportivos, 

cuando ganan una medalla, un trofeo, etc.  Es una participación excluyente 

porque solo aparecen los niños que ganaron y no los que están detrás, los que 

participaron pero no ganaron un medalla.  Este fenómeno se puede dar por dos 

opciones, porque es muy difícil o porque no se vende.  Esos mitos hay que 

romper, primero porque no es difícil.  Estas historias existen, hay muchas 

historias comunes de niños y niñas que hacen mucho por el entorno en el que 

viven y estas historias también son interesantes y llaman la atención a la 

gente”. 

 

Los avances más notorios que se han dado en los medios de comunicación se 

relacionan con la crónica roja.  Hay un mayor cuidado y no existe una 

incidencia de las notas, además se cuida mucho la imagen de los NNA.  Ya no 

utilizan elementos tan victimizantes como eran los que utilizaban antes.  El 

lenguaje intenta ser mejor y se cuidan mucho en ese aspecto. 

 

Otro de los avances es en el mejor trato del tema.  No se concentran en un 

caso en particular sino trabajan sobre todo el tema.  En el caso de las 

violaciones, no recogen un caso en especial sino que abordan la temática 
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desde las estadísticas, de lo que dicen las autoridades, los centros 

especializados en estos temas, etc. 

 

Además del monitoreo de medios, la idea es capacitar a los periodistas en 

temas relacionados con niñez y adolescencia.  Para eso funciona una 

plataforma por la cual se trabaja con ellos en línea.  Este programa tiene tres 

pasos: la apreciación, el análisis y aprendizaje y la aplicación.  Con los 

periodistas hay una lectura crítica de medios para luego aplicar eso. 

 

Castillo comenta que “la actitud con los medios jamás debe ser amenazante, es 

una cuestión de diálogo y de acuerdos.  La idea siempre es que aprendan que 

los cambios sean de forma constructiva para que las notas mejoren porque ese 

es el fin y el ideal”. 

 

Por último, no recomienda que se creen más instituciones reguladoras y 

controladoras de derechos de la niñez y adolescencia, sino que a través de las 

instituciones que ya existen se intente que observen que los derechos 

existentes se respeten. 

 

4.6.2 Focus Group 

 

Este grupo focal se realizó con ocho personas de entre 15 y 18 años.  Algunos 

de ellos pertenecen a la Red NNACE y dentro de la siguiente descripción se 

reemplazarán los nombres reales por unos ficticios para proteger su identidad.  

Además, se ha decidido dividir en categorías las temáticas que se abordaron 

durante el grupo focal para que sea más comprensible el análisis. 

 

4.6.2.1 Categorías 

 

Definición de Niñez y Adolescencia 

 

En la mesa se intentó definir cómo es la etapa de la niñez y adolescencia.  

Para Juan; “es un etapa en la que tienes que pasar bien, lindo, divertirte, pero 
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sentar las bases para lo largo de tu vida.  Para Alejandra; “es un momento de 

búsqueda y de experimentación para luego irte definiendo, pero no solamente 

es diversión sino momentos de mucha responsabilidad”. 

 

Eduardo define estos años como una; “etapa de inocencia, de descubrir qué 

nos gusta y qué no nos gusta.” Vanesa también opina lo mismo y cree que; “es 

cuando vas experimentando más cosas, de buena o de mala manera, pero vas 

aprendiendo.” 

 

Felipe piensa que “la niñez es una etapa en la que no está marcado la cuestión 

de la autoestima, te sientes valioso y no ves si caes bien o mal a los demás, en 

la adolescencia sí te pones a pensar cómo actúas y si calzas en tus amigos”. 

 

Juan explica que existe un sistema que no te dice nada cuando eres niño, pero 

que a medida que creces te dice que debes llegar a ser alguien en la vida 

cuando seas grande, como si antes de llegar a ser adulto no fueras nadie.  

“Creo que es un problema del sistema”, añade. 

 

Medios de Comunicación 

 

Es importante entender cómo la niñez y adolescencia observa a los medios de 

comunicación, por ejemplo Mauricio cree que; “influyen mucho en nuestra 

personalidad porque el momento que sale algo en la televisión todos queremos 

tener eso, vernos así o lograr ser así”. 

 

También hay adolescentes como a Javier a quien no le gusta ver televisión 

porque opina que; “los medios miran a los jóvenes como tontos, inexpertos, 

alocados y que no saben nada”.  Mauricio recalca que; “los padres hacen 

mucho caso a los medios de comunicación y hay muchos programas que los 

papás ven y que creen que lo que pasa ahí sucede en su familia, piensan que 

si en la televisión ven un joven drogándose creen que su hijo está haciendo lo 

mismo”. 
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El noticiero en los medios de comunicación.- 

 

Para Vanessa los medios de comunicación no muestran un punto medio, solo 

extremos de lo que se hace, “si se trata de un adolescente que fue campeón de 

un evento o si fue víctima de algún hecho aparece en la televisión”.  Juan está 

de acuerdo con Vanessa y añade que los medios son sensacionalistas, 

necesitan vender algo y por eso actúan así.  Alejandra piensa que lo mismo, 

asegura que los medios, “nos dan un espacio muy chiquito, por lo general no 

nos dan importancia en ningún tema y si salimos es en un espacio súper corto”. 

 

Eduardo analiza la función que pueden tener los medios de comunicación en la 

sociedad y añade que “buscan dar un punto para que la gente tenga un grado 

de madurez.  Por ejemplo si sacan jóvenes en drogas, es para que las 

personas vean qué está mal y qué está bien”. 

 

Muchas veces los NNA no suelen ver las noticias, entre las varias razones que 

exponen, Felipe comenta, “el otro día vi las noticias porque quería informarme 

sobre el acontecer político, pero me di cuenta que no hay espacios de 

representación en los que salga la niñez y adolescencia a menos que sean 

noticia.  Los noticieros son espacios de espectacularización no puedes reflejar 

lo que un adolescente común cree.  El otro lado es un espacio como el 

programa que antes se realizaba llamado ‘Club Disney’ en el que aparecen 

niños bien vestidos, que saben qué decir y que deben cumplir cierto tipo de 

requisitos que los adultos les imponen porque se deben ver como los adultos 

quieren que se vean”. 

 

Algo similar le sucede a Eduardo: “no me gusta ver noticias porque en todos los 

canales lo único que se ve son temas políticos.  Además, siento que ahora los 

medios se cuidan mucho de lo que dicen por miedo a ser sancionados”. 
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A María Paz le ocurre lo mismo, “no veo noticias porque me parece que son 

espacios llenos de política y violencia.  Temas muy trágicos que la verdad no 

me interesan.  Mis papás tampoco ven noticias”. 

 

Alejandra cree que es importante ver noticias y estar informado, “veo a veces 

noticias, pero no creo en lo que dicen los medios porque no manejan bien la 

información, no contrastan bien las fuentes, no contextualizan los temas, pero 

veo para saber qué pasa en el mundo”. 

 

Medios alternativos VS Medios tradicionales.- 

 

Existen algunas diferencias entre los medios de comunicación tradicionales y 

los medios alternativos por ejemplo Mauricio explica que cuando la Red 

NNACE realizaba un reportaje, “nosotros sentíamos lo que la otra persona 

vivía, pero los periodistas de un medio tradicional no lo hacen.  Por ejemplo, los 

periodistas que hacen crónica roja ya ven tanto sobre eso que les parece 

normal, algo que no le ocurre a una persona que no está acostumbrada a 

abordar esos temas.  Eso es lo que nos hace diferentes a los medios 

tradicionales, nosotros lo sentíamos, lo vivíamos, cambiábamos nuestra forma 

de ser y de pensar por todo lo que hacíamos.  Eso ayudaba a ponerle corazón 

al reportaje y que a la gente le llegue”. 

 

Felipe piensa que “quizás el espacio en el que nosotros presentábamos no iba 

acorde al noticiero de Ecuavisa en el que salían los reportajes, porque una 

noticia tienes ciertos parámetros que seguir como la objetividad y la 

imparcialidad y en cambio nosotros siempre teníamos una postura cuando 

presentábamos un tema”.  Mauricio cree en cambio que siempre los medios de 

comunicación tradicionales buscan marketing y vender, “y obviamente si hay un 

grupo de jóvenes que hacen cosas que están fuera de la cotidianidad no 

venden y sacan de la televisión.  Por eso, no se producen cosas educativas 

porque nadie ve.  A la televisión le interesa más generar raiting que en verdad 
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crear consciencia en los jóvenes o crear espacios donde los jóvenes puedan 

discutir sobre temas que les interese”. 

 

Vanessa opina que los medios ponen al aire lo que ellos creen que a la niñez y 

adolescencia les va a gustar, “pero yo dudo en realidad que ellos pregunten a 

alguien de nuestra edad si realmente le gusta lo que transmiten”. 

 

Mauricio añade que, al momento de realizar reportajes en la Red NNACE, no 

se buscaba víctimas, “nunca íbamos atrás del perjudicado y si cubríamos algo 

así no le veíamos como el pobrecito, sino como alguien igual a nosotros que 

con dificultades se logró superar”.  Felipe explica que los medios alternativos 

por lo general no desean hacer periodismo como tal, “porque tengo entendido 

que en el periodismo la información se maneja de forma puntual.  En nuestro 

caso, se trataba de un caso más humano.  El periodismo cubre la coyuntura, 

nosotros realizábamos contra agendas, un proceso a la inversa”.  Juan está de 

acuerdo con ambos y explica que “los periodistas les entrevistan a los niños y 

niñas como si fueran retrasados, te hacen preguntas cerradas en las que no 

puedes responder otra cosa”. 

 

Temáticas que los medios deberían abordar que les interesa a la niñez y 

adolescencia 

 

Siete de los ocho presentes opinaron que es necesario que los medios de 

comunicación aborden otras temáticas en sus noticieros.  Por ejemplo, para 

Sebastián los periodistas deberían preguntarle “qué opinamos sobre el nuevo 

sistema educativo o lo que pensamos sobre ciertos políticos”.  También Felipe 

opina los mismo “en la cuestión de educación es básico consultar a los 

jóvenes, también en proyectos culturales y artísticos en los que los jóvenes 

están participando”.  A propósito del tema de la educación para Vanessa “el 

nuevo sistema educativo, yo no sabía que los parciales eran importantes, por 

eso me quede en los parciales porque no sabía cómo era el sistema”. 
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Alejandra cree que “los jóvenes no solemos hablar sobre el sistema de 

educación, por lo general a quienes les entrevistan son a los profesores y no a 

los jóvenes que viven y es afecta directamente este nuevo sistema”. 

 

Niñez y Adolescencia desde la perspectiva de los adultos 

 

Las niñas, niños y adolescentes tiene una perspectiva de cómo son vistos por 

los adultos.  Por ejemplo para Sebastián, “los adultos te acostumbran a su 

estilo de vida y tus papás son los que te dicen qué hacer”.  También Alejandra 

opina lo mismo, cree que “los adultos no nos quieren escuchar, nosotros los 

jóvenes podemos hablar y decir lo que pensamos, hacernos tomar en cuenta”. 

 

Hay para quienes las cosas son diferentes como por ejemplo para María Paz, 

ella añade, “Mi mamá me permite hacer lo que yo quiera y no me impone 

reglas”.  A Eduardo le ocurre algo similar aunque dice que al principio sí le 

intentaron poner reglas, “pero luego yo razonaba solito lo que estaba bien y 

mal, y ellos me dieron la libertad para hacerlo.” Para Vanessa es similar, “mis 

papás me explicaban para que yo entendiera, pero yo elijo que hacer y cómo 

vivir mi vida”. 

 

Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes no solo ven un ejemplo y una 

figura a seguir en sus padres sino también en sus profesores.  Ellos son 

quienes muchas veces actúan como segundos padres, por el tiempo que pasan 

juntos y porque son los encargados de enseñarles más allá de lo académico, 

valores para la vida diaria.  A esto, Alejandra afirma que “por ejemplo, si los 

hijos están en contra del sistema educativo, deberían pedirnos nuestra opinión 

para hablar y llegar a acuerdos comprensivos para crecer, así después no nos 

estigmaticen en los medios de comunicación.  Esto debe iniciar desde la 

familia.” 

 

Mauricio cree que “cuando nuestros profesores nos imponen las cosas toca 

hacer lo que te dicen sino luego te perjudicas sino lo haces lo que te dicen.  En 
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el colegio siempre hay una verticalidad, arriba los profesores y abajo los 

alumnos, por eso nunca nos preguntan a nosotros porque qué vamos a saber 

nosotros”. 

 

Los medios alternativos 

 

Los medios de comunicación conformados por niños, niñas y adolescentes 

tiene sus complicaciones.  Principalmente Eduardo afirma que es difícil que se 

consolide un grupo de niños, niñas y adolescentes que realice comunicación 

por el tema económico, sino se tiene alguien que auspicie o que brinde las 

facilidades es muy difícil que salga adelante porque falta espacio para difundir 

lo que se hace. 

 

Además Mauricio agrega que “en los medios alternativos hay limitaciones como 

el tiempo, pero creo que antes teníamos más libertad de decir lo que 

pensábamos, ahora creo que no podríamos hacer lo mismo”. 

 

Sin embargo la mayoría considera que es importante que existan los medios de 

comunicación alternativos, Eduardo dice que “es importante que existan 

medios alternativos para que exista democracia, no puede ser posible que una 

sola persona tome una decisión por todos”.  Felipe está de acuerdo y añade 

que “necesitas escuchar la voz de diferentes espacios de representación 

porque generalmente al momento de tu dar una opinión tu partes de los juicios 

que tú tienes en tu vida.  Cuando tú tienes contacto con otros espacios eres 

consciente de que existe otro pensamiento y otra visión de la vida”. 

 

Tips para un reportero de un canal tradicional 

 

Las niñas, niños y adolescentes son conscientes de cómo los canales de 

televisión y principalmente los noticieros abordan los temas de niñez y 

adolescencia.  Ellos consideran varios puntos importantes, por ejemplo, 

Mauricio recomienda que cuando pregunten a un joven o adolescente no 

direccionen la pregunta, dejen abierto para que sea el niño o niña el que 
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responda con plena libertad.  Además, dice que deberían contrastar las 

perspectivas en un mismo tema para que sea la gente la que tome posición y 

sepa defina qué está bien y qué está mal frente a cualquier tema. 

 

Eduardo cree que los periodistas se ven afectados porque no pueden decir lo 

que quieren y al momento de medir sus palabras pueden cometer errores.  

Alejandra dice; “Le diría que nos trate como a un igual, como a su compañero, 

como a una persona que tiene las mismas capacidades.  Deben tomar en 

cuenta a la niñez y adolescencia en todos los temas y que no nos 

estigmaticen”. 

 

María Paz cree que “los periodistas deberían hacer preguntas abiertas para 

que la niñez y adolescencia pueda abrirse y responder lo que en realidad 

quiera decir”.  Vanessa dice que “tenemos las mismas capacidades y nuestra 

opinión también cuenta, nosotros somos parte de esta sociedad”. 

 

Además Felipe añade que “el producto debe ser entendible para todos, 

obviamente que el producto entre bajo las normas del noticiero, pero en este 

caso el público no es exclusivamente adulto, también pueden haber NNA que 

ven noticias y deberían poder entender”.  Alejandra añade, “no creo que esté 

mal que pregunten a los funcionarios, pero también deben tomar las fuentes de 

jóvenes y no disminuyendo y que pongan varias opiniones de varios jóvenes”.  

Al final Felipe dice que “es necesario que pongan la voz de la niñez y 

adolescencia, pero es complicado abarcar la voz de tantos”. 

 

4.6.3 Monitoreo de Medios 

 

4.6.3.1 Medios Tradicionales 

 

• Ecuavisa.- 

 

Imágenes: Los planos que utiliza Ecuavisa en sus reportajes en su 

mayoría son planos generales.  En los 4 reportajes monitoreados se 



 

 

91 

visualizan 3 planos generales en cada uno.  Los planos abiertos ayudan 

mucho porque enseñan y grafican el lugar en donde se dan los hechos de 

la noticia.  También en los 4 reportajes utilizan el plano medio para las 

entrevistas y cuando sale el reportero a dar datos sobre el tema del 

reportaje. 

 

En 3 de los 4 reportajes no se visualiza el rostro de los niños, niñas o 

adolescentes.  Cuidan mucho la imagen de la niñez y adolescencia y en sí 

lo que intentan es de no sacar su rostro para no tener que difuminarlo.  En 

casos en donde el niño, niña o adolescente puede estar en peligro sacan 

primeros planos de las partes de su cuerpo, la mano, el zapato, etc., 

como es el caso del reportaje del niño que a los 11 años ingreso al mundo 

del sicariato. 

 

Dentro uno de los 4 reportajes tiene un primer primerísimo primer plano.  

En una ocasión enseñan al televidente unos caracoles que fueron 

ingeridos y la causa de la enfermedad de varios niños, niñas y 

adolescentes del sector.  Otro primer primerísimo primer plano que 

utilizan es la mano enlazada del niño o niña adoptados y el padre 

adoptivo. 

 

Otro plano muy común es el primer plano.  Este está presente en todos 

los reportajes al menos una vez.  Por ejemplo si se trata de mostrar el 

torso de una adolescente o en el caso del niño que ingirió los caracoles y 

está enfermo, sacan un primer plano de su rostro.  Los otros primeros 

planos son más de la espalda, las piernas, los pies de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Hay un solo reportaje que realiza un movimiento de cámara denominado 

travelling.  Este movimiento lo realiza el camarógrafo enfocando las 

espaldas de los adolescentes y les sigue con la cámara mientras ellos 

caminan. 
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Otro reportaje utiliza un plano picado, es decir se enfoca a dos 

adolescentes desde arriba.  Se observa como ellos entran a un cuarto 

como si la cámara estaría en el techo. 

 

En total los 4 reportajes utilizan de 6 a 9 planos, no más de esos y en los 

reportajes obviamente se repiten los primeros planos o planos generales 

como antes se mencionó. 

 

Fuentes: En los reportajes utilizan de dos a cinco fuentes, lo cual indica 

que hay investigación y no se quedan en el unifuentismo.  Por ejemplo 

hay un caso del primer reportaje de un niño que se enferma por comer 

caracoles.  En dicha nota hay 5 fuentes; 4 adultos y 1 niño.  Entrevistan al 

niño que está enfermo, a la mamá del niño, al profesor del colegio al que 

asiste, a un especialista que dice cuál es la diferencia entre los caracoles 

acuáticos y los terrestres y por último al director del Hospital León Becerra 

de Milagro. 

 

En otro de los reportajes en el tema del sicariato, se entrevista a dos 

personas, al adolescente que ingreso al mundo del sicariato y a uno de 

los adultos sicarios que están involucrados desde hace mucho.  El tercer 

reportaje en cual se expone una dramatización sobre un tema de abuso 

sexual, hay dos fuentes; la adolescente que fue abusada sexualmente y el 

Fiscal de El Oro que habla sobre estos hechos.  El cuarto reportaje tiene 3 

fuentes; el padre adoptivo que comenta cómo se siente al adoptar a un 

niño, la encargada del INNFA, la misma que explica cómo son los trámites 

y qué pasos se deben seguir para adoptar un niño o niña y la madre 

adoptiva quien comenta cómo fue la experiencia de adoptar a su nueva 

hija. 

 

Se observa que las fuentes van de 2 a 5 fuentes.  Algunos reportajes 

tienen más voces y otros menos. 
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Contextualización: Hay algunos casos en los que contextualizan el 

reportaje, sin embargo, existen otros que no.  Por ejemplo, el primer 

reportaje de los niños enfermos por comer caracoles, el reportero anuncia 

que son 22 niños que están con infección por ingerir esos caracoles, pero 

no especifica si este evento ha ocurrido antes o si es la primera vez que 

sucede este hecho. 

 

El segundo reportaje sí tiene contextualización ya que el reportero brinda 

datos de cómo ingresan los niños al mundo del sicariato y a qué edad lo 

hacen.  Además, detallan estadísticas de cuántos niños, niñas y 

adolescentes son parte de este grupo.  Al final del reportaje los 

periodistas dicen que será una secuencia de reportajes y que continuarán 

hablando sobre el tema. 

 

En el tercer reportaje la reportera brinda cifras de cuántos casos, que se 

han reportado de adolescentes abusadas sexualmente, han sido 

rescatadas en el año 2010 y 2011. 

 

En el caso del último reportaje la reportera brinda una cifra de que en el 

año pasado fueron adoptados 30 niños, niñas y adolescentes.  Explica 

muy bien cómo es el proceso de adopción, pero no especifica cuántas 

solicitudes se hacen en un año y cuántas de estas se resuelven y cuántas 

no. 

 

En algunos casos existe contextualización, intentan brindar cifras de años 

anteriores que indiquen o den una idea al televidente de cómo está la 

situación en el Ecuador. 

 

Términos peyorativos: En dos de los cuatro reportajes el término 

peyorativo más recurrente es decirle “menor” a un niño.  En otro de los 

reportajes utilizan el adjetivo “joven asesino” al niño que está involucrado 
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en el sicariato.  También, lo llaman como “este pequeño”.  El último 

reportaje no utiliza término peyorativos cuando se refiere a niños, niñas o 

adolescentes. 

 

Se observa que el término peyorativo más recurrente es llamarles a la 

niñez y adolescente como el o la “menor”, sin especificar que son 

menores de edad porque al llamarlos menores por sí solos se entiende 

que son que son menores o inferiores a algo y no en edad. 

 

Exactitud: En tres de los cuatro reportajes existe exactitud con los datos 

y cifras que publican dentro del mismo.  Solo existió un caso en el cual el 

título especificaba que eran 25 los niños afectados por el consumo de 

caracoles y dentro del reportaje la reportera dice que son 22 la cantidad 

de niños, niñas y adolescentes enfermos por la ingesta de caracoles.  Es 

decir, la cifra que se brindaba en el reportaje no coincidía con el título del 

mismo. 

 

Derechos: Los derechos de la niñez y adolescencia en su mayoría han 

sido respetados.  En el caso del niño que está enfermo por comer 

caracoles sale su rostro, el de su madre y el lugar en el que vive. 

 

Sin embargo, en el caso del adolescente que es parte de la red de 

sicariato, la reportera filma al adolescentes, no enfocan su rostro y 

tergiversan su voz, pero sale su mano, su ropa, su zapato y todos esos 

pueden ser símbolos de identificación para los mismo miembros de la red 

que pueden no estar de acuerdo en que salga en el reportaje.  Además, 

en el reportaje el adolescente dice que sus padres desconocen lo que él 

en verdad hace, por lo que Ecuavisa no tuvo la autorización de los padres 

del adolescente para ser filmado.  Eso está penado por el Código de la 

Niñez y Adolescencia que obliga a los periodistas a pedir la autorización 

de los padres de un menor de edad para que este pueda ser filmado. 

 



 

 

95 

En el tercer reportaje sobre la adolescente abusada sexualmente, el 

periodista saca la voz de la adolescente sin tergiversarla lo cual pone en 

riesgo la integridad de la adolescente porque podría ser identificable por 

sus más cercanos, quienes le podrían reconocer.  Algo que es muy 

importante es que el caso del reportaje de abuso sexual, este se lo realiza 

mediante un dramatizado.  Esto ayuda para no revictimizar a la o el 

adolescente afectado. 

 

En el último reportaje, el periodista habla solo como los “niños adoptados” 

y no incluye a los niños, niñas y adolescentes adoptados. 

 

• Teleamazonas 

 

Imágenes: Los planos que utilizan en los reportajes de Teleamazonas 

son variados.  El los 4 reportajes utilizan el plano general.  Este plano 

abierto es el más recurrente para dar contextualización a la nota.  Es 

decir, saber en dónde están y cuál es el entorno que les rodea. 

 

Para las entrevistas utilizan siempre el plano medio.  Este es uno de los 

planos más utilizados ya que permite identificar a los entrevistados y 

además están acomodados por lo general en un escritorio por lo que lo 

más recomendable es que salgan en plano medio. 

 

Solo dos de los 4 reportajes utilizan primeros planos.  En el reportaje hay 

tres primeros planos para enseñar el rostro de una adolescente que 

muestra su lengua con un piercing, el otro caso es el primer plano del 

estómago de una persona haciéndose un hueco en el ombligo y el tercer 

caso es un primer plano de un adolescente haciéndose un piercing en la 

lengua.  El otro reportaje que tiene primeros planos los hace para graficar 

la acumulación de basura que hay en el patio de un colegio, primer plano 

de un cigarrillo para mostrar que venden cigarrillos en las afueras de un 

colegio, también primeros planos de la cesta de básquet en malas 
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condiciones y de las tuberías que están muy dañadas.  Los otros 

reportajes no tienen primeros planos. 

 

Dentro de los reportajes solo 2 de los 4 tienen un primer primerísimo 

primer plano.  El uno es el caso de un columpio que está en muy malas 

condiciones y el otro es para enfocar el piercing que está en la lengua de 

una persona.  Estos planos son muy utilizados para enfocar objetos 

puntuales que el periodista quiere resaltar en el reportaje. 

 

Existe un reportaje que presenta un paneo del sector donde se encuentra 

la escuela.  Se observa gente haciendo ruido con carteles y a los 

estudiantes de la escuela haciendo deporte en las afueras de la 

institución. 

 

Utilizan un travelling, este lo hace el camarógrafo al momento de seguir al 

reportero cuando ingresa a un parque rodeado de más personas que al 

parecer son los moradores del lugar. 

 

Hay una toma en un reportaje que es un plano panorámico, este enfoca al 

colegio Vicente Rocafuerte y ayuda para que la gente se ubique y sepa de 

qué lugar se está hablando en el reportaje. 

 

En Teleamazonas hay un reportaje que solo tiene 3 planos y otro que 

tiene 11 planos.  En un mismo reportaje los planos se repiten. 

 

Fuentes: En el caso de las fuentes, el primer reportaje tiene 3 fuentes.  El 

primero es un padre de familia que habla en contra de que los 

adolescentes utilicen piercing y dos adolescentes más que hablan sobre 

la experiencia de tener piercing.  Sin embargo, en el reportaje no ponen 

los nombres de ninguna fuente.  Por lo que no se sabe quiénes son.  

Además, el periodista a una de las adolescentes que le aborda se nota 

claramente como ella no quiere hablar y como el periodista le acerca el 

micrófono para que ella hable. 
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En otra de las notas solo hay una fuente.  Es una señora que habla sobre 

el desalojo que quieren hacer del colegio en el que estudia su hija, al 

parecer es una madre de familia, pero eso no lo especifica el periodista 

que realizó la nota. 

 

El tercer reportaje solo tiene una fuente y es un morador del sector que 

pide que se arregle el parque del barrio para que los niños tengan en 

donde jugar.  Sin embargo, no hay ninguna otra fuente. 

 

El último reportaje, sobre el colegio Vicente Rocafuerte, tiene 4 fuentes.  

Una persona que habla sobre el mantenimiento que se le da al colegio, 

pero no se sabe quién es.  También habla un estudiante que indica en 

qué se deberían enfocar para trabajar dentro del colegio.  Un señor que 

se encarga de arreglar desperfectos en las tuberías y el ex vicepresidente 

de la República y ex alumno del colegio, León Roldós, quien da su 

testimonio de cómo se siente al ver a su colegio en ese estado. 

 

Como se puede ver el reportaje que menos fuentes tiene es una fuente y 

el que más tiene es 4 fuentes que dan más valor y aportan con más datos 

al reportaje.  Los reporteros sí entrevistan a los adolescentes, pero lo 

hacen sin mostrar su rostro y sin especificar su nombre. 

 

Contextualización: En 3 de los 4 reportajes no existe contextualización.  

En el primer reportaje que tiene que ver con el tema de los piercings, el 

reportero no brinda datos de cuántos adolescentes tienen piercing o 

cuántos acuden en un día para que el televidente tenga más o menos una 

idea de cuántos piercing se hacen al día.  En el segundo reportaje 

tampoco existe contextualización, no se sabe desde hace cuánto tiempo 

quieren desalojar la escuela, no hay el pronunciamiento de otras fuentes 

oficiales, no se sabe en qué sectores y a dónde quieren ser reubicados.  

Todos esos datos que son muy importantes hacen falta en el reportaje. 
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En el tercer reportaje tampoco existe contextualización, porque no se 

sabe cuánto tiempo lleva el parque en esas condiciones, no se sabe si ha 

habido un accidente dentro del parque porque todos los juegos están 

rotos y oxidados. 

 

El último reportaje sí tiene contextualización, el reportero explica porque 

ejemplo que no se puede vender cigarrillos en las afueras de un colegio y 

presenta el artículo de la ley que lo prohíbe. 

 

Es decir, en la mayor parte de reportajes no existe contextualización 

porque simplemente presentan el problema y no dicen hace cuánto 

tiempo ocurría esa situación, además no brindan cifras de los años 

anteriores ni de lo que ocurre alrededor o el porqué de lo sucedido.  Tal 

solo exponen el problema. 

 

Términos peyorativos: El término peyorativo más recurrente es llamarles 

a la niñez y adolescente como el o la “menor”, sin especificar que son 

menores de edad porque al llamarlos menores por sí solos se entiende 

que son que son menores o inferiores a algo y no en edad.  Sin embargo, 

en el caso de los reportajes de Teleamazonas no existe ninguno de estos 

términos peyorativos con los que se refieran a los niños, niñas o 

adolescentes. 

 

Exactitud: Dos de los cuatro reportajes no muestran inexactitudes, pues 

todos los datos y cifras coinciden dentro del reportaje.  Sin embargo, dos 

de ellos sí muestran.  En uno de ello, referente al desalojamiento de la 

escuela, es el saber con exactitud quién les quiere desalojar y por qué se 

les quiere desalojar.  El otro reportaje es el del parque que está en malas 

condiciones.  No se sabe por qué el parque está en esas condiciones. 

 

Es decir, más que inexactitud el problema que se visualiza en dichos 

reportajes es que no llega a ser claro cuál mismo es el problema.  No 

queda claro para el televidente estos datos. 
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Derechos: En tres de los cuatro reportajes se evidencia violación de 

derechos.  En el primer reportaje, que está relacionado con los piercings 

se puede ver que a pesar de que el rostro de las estudiantes que son 

filmadas está difuminado pueden ser fácilmente identificables por su 

uniforme de colegio con el que esta vestidas.  Además, en el mismo 

reportaje se nota claramente que una de las adolescentes es abordada 

sin que ella quiera hablar.  El periodista invade su privacidad y eso no 

puede hacerlo.  En este programa se nota que el periodista no tiene 

autorización de los padres porque la adolescente es abordado en las 

calles. 

 

En el caso del reportaje de la escuela que será desalojada, los 

directamente implicados son los niños, niñas y adolescentes y ellos no 

son consultados sobre cómo se sienten o qué piensan de tener que salir 

de ese lugar que es su escuela.  En el tercer reportaje tampoco son 

abordados los niños, niñas y adolescentes, a pesar de ser un parque en el 

que los que más tiempo pasan y más utilizan son ellos.  En el cuarto y 

último reportaje sobre el Colegio Vicente Rocafuerte, los estudiantes son 

abordados y entrevistados sobre la situación en la que está su colegio.  Al 

parecer el periodista sí tiene autorización de las autoridades porque las 

tomas se las realiza dentro del colegio. 

 

En definitiva, los derechos que se violan están relacionados con el 

abordaje a adolescentes sin su consentimiento, es decir, invaden su 

espacio y no lo deberían hacer. 

 

4.6.3.2 Medios Alternativos 

 

• Red NNACE.- 

 

Imágenes: La Red NNACE juega mucho con los planos y la cámara.  El 

primer plano es muy recurrente en sus tomas.  4 de los 4 reportajes 
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utilizan primeros planos.  Utilizan estos planos para mostrar el rostro de 

perfil de una adolescente en un dramatizado.  Utilizan también para 

enfocar pies, el momento en que la adolescente ingresa la llave a una 

chapa y abre la puerta.  En otro reportaje hay primeros planos de los 

mullos que utilizan los adolescentes para hacer collares.  Hay primeros 

planos del rostro de un adolescente que esta haciendo una artesanía.  

Hay un primer plano de un adolescente tomando un trofeo de fútbol y lo 

enseña a la cámara.  Por lo general, en estos reportajes utilizan mucho 

los primeros planos para enfocar el rostro de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

También recurren mucho a los planos generales.  En los 4 reportajes 

existen más de 3 planos generales.  En estos grafican por ejemplo, como 

una adolescente entra a un baño y se lava la cara, en un dramatizado.  

Hay otro plano general de una adolescente guardando libros en su 

mochila.  En el reportaje de las artesanías utilizan más planos generales 

para mostrar sus collares, pulseras y aretes que los adolescentes 

realizan.  Por ejemplo, un plano general de todos los adolescentes 

realizando artesanías, otro plano de una adolescente mostrando una 

pulsera, otra plano general de todos los aretes que han hecho y que están 

colgados en una pared.  En el caso del reportaje de los estudiantes que 

asisten a una escuela hay planos generales de ellos jugando fútbol en 

una cancha, de estudiantes mirando hacia sus cuadernos, de los 

adolescentes tomando una gaseosa, también de dos niñas mientras se 

abrazan, entre otros.  En el último reportaje que es de Sandy, hay varios 

primeros planos de ella caminando por un campo abierto, de ella 

ingresando a un auto mientras se sienta en el lado del conductor, también 

cuando se le ve limpiar su trofeo. 

 

Otro de los planos muy utilizados es el primer primerísimo primer plano.  3 

de los 4 reportajes tienen primer primerísimos primeros planos.  Estos 

sirven para mostrar por ejemplo, la boca y el ojo en el reportaje de Katy.  
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En el reportaje de las artesanías se muestra el inicio de una pulsera que 

está realizando un adolescente.  En el reportaje de Sandy hay primer 

primerísimos primeros planos del seguro de la puerta del auto cuando se 

abre, también de la mano de Sandy al limpiar el trofeo.  Estos planos 

además de dar énfasis en lo que se quiere decir, ayudan para dar más 

cercanía. 

 

Solo 2 de los 4 reportajes utilizan planos medios para entrevistar a los 

niños, niñas o adolescentes.  Las demás entrevistas las hacen en planos 

generales o americanos.  Se rompe el esquema de que solo los planos 

medios sirven para las entrevistas o que una entrevista se la debe hacer 

necesariamente con un plano medio.  En estos reportajes utilizan los 

planos medios para graficar, por ejemplo una adolescente viéndose al 

espejo mientras se peina. 

 

En 2 de los 4 reportajes utilizan paneo y travelling.  El uno de los collares 

que se exhiben y que han realizado los niños, niñas y adolescentes y el 

otro para mostrar a todos lo estudiantes que se encuentran en la clase 

con sus cuadernos. 

 

Hay un reportaje que tiene un tild up. Este muestra desde los pies de 

Sandy hacia su rostro mientras ella ordeña una vaca.  Hay también un 

reportaje que utiliza dos contrapicados; el primero de una niña escribiendo 

en su cuaderno y el otro de un adolescente caminando por una cancha.  

Otro reportaje utiliza un plano picado de un adolescente fabricando una 

pulsera. 

 

Los 4 reportajes muestran varios ángulos y planos de cámara lo que hace 

que el reportaje sea mucho más dinámico y digerible.  Se nota que existe 

una producción audiovisual más elaborada por el contenido de sus tomas 

y planos.  Estas tomas y estos planos logran hacer que el reportaje tenga 
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más elementos visuales para el televidente.  En los reportajes utilizan de 

12 a 13 planos.  Entre ellos obviamente se repiten. 

 

Fuentes: En 2 de los 4 reportajes solo hay una fuente y es la protagonista 

de todo el reportaje.  Sandy y Katy son las únicas que hablan y cuentan 

sobre su vida en cada uno de los reportajes.  Las fuentes básicamente 

son las personas que cuentan sus historias de vida, a veces aparecen sus 

padres o sus hermanos o amigos, pero ellos no hablan. 

 

Los otros dos tienen dos fuentes.  En el uno, relacionado con la labor de 

las artesanías, son dos adolescentes cuyo nombre no se especifica y son 

los encargados de hacer los collares y aretes.  El otro reportaje hablan 

dos adolescentes, a quienes tampoco se los identifica, y hablan de la 

discriminación de los indígenas en la escuela o en el bus. 

 

Casi nunca abordan a fuentes oficiales ni especialistas en los temas que 

tratan y eso ayudaría a que el reportaje sea más completo.  En algunos 

casos el tener una sola fuente puede funcionar si solo voy a contar la 

historia de esa persona, pero aún así es interesante escuchar y tener más 

voces dentro del reportaje que den otros puntos de vista. 

 

Un problema que tienen estos reportajes con las fuentes es que no ponen 

nombres, entonces no se sabe de quién están hablando.  Esto no ayuda 

en el reportaje porque pareciera que queda un vacío. 

 

Contextualización: En dos de los cuatro reportajes existe 

contextualización.  Esto se da en los dos reportajes que se relacionan con 

la vida de Sandy y de Kathy.  Ambas cuentan cómo es su vida, cómo se 

sienten, lo que hacen y además cuentan de su familia. 

 

Sin embargo, los otros dos reportajes no tienen contextualización.  Por 

ejemplo, el reportaje de las artesanías, no se sabe si venden y cuánto 
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venden al mes, tampoco se sabe desde cuando realizan esta actividad.  

En el tercer reportaje, sobre la discriminación a los indígenas, se sabe 

que es un hecho que ocurre desde hace mucho tiempo atrás, pero no esa 

parte de la historia no recalca en el reportaje. 

 

Además, no se mencionan estadísticas ni datos de a cuántos niños, niñas 

o adolescentes les ocurre lo que le pasa a los protagonistas del reportaje. 

 

Términos peyorativos: Dentro de estos reportajes no se utilizan términos 

peyorativos.  El lenguaje que se utiliza en dichos reportajes es hecho por 

niñez y adolescencia y se refieren a los mismos por sus nombres o como 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Exactitud: No existen inexactitudes dentro de los reportajes desarrollados 

ya que son dramatizados que presentan una problemática y ningún otro 

aspecto que se refiera a lugares, fechas o datos que se deban comprobar 

para publicarlos. 

 

Derechos: Los reportajes de la Red NNACE no violan derechos de los 

niños, niñas y adolescentes puesto que tres de los cuatro reportajes son 

hechos con los personajes reales y uno de los reportajes está hecho con 

un dramatizado.  El primer reportaje es el de la vida de Katy, en este 

cubren el rostro de ella, pero sí sacan el lugar en el que vive, su nombre y 

su edad, por lo que el resto de las personas cercanas a ella le pueden 

identificar fácilmente. 

 

En el segundo reportaje deberían poner cómo se llaman los adolescentes, 

porque son entrevistados pero no sale su nombre y no se sabe quiénes 

son.  En el caso del reportaje sobre la discriminación indígena ocurre lo 

mismo.  No se sabe quiénes son los adolescentes entrevistados.  El 

último reportaje es el de Sandy, a ella no le cubren el rostro, pero 

tampoco es necesario si es que tienen la autorización de sus padres 
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porque no está inmersa en un problema en el que esté en peligro su 

integridad. 

 

Para ser filmados los niños, niñas y adolescentes deben ser autorizados 

por sus padres.  Además, en ningún caso abordan temáticas en las que la 

integridad de la niña o niño se ponga en peligro. 

 

• Chulpicine 

 

Imágenes: Al momento de analizar las imágenes y los planos que utilizan 

los productores de Chulpicine se visualiza un manejo básico de planos.  

En los 4 de los 4 reportajes utilizan planos generales para graficar el 

contexto del reportaje.  Por ejemplo, una adolescente sentada en la pileta 

de un parque, también cuando se reúnen tres adolescentes en el mismo 

parque para conversar, otro plano general de un padre que maltrata a su 

hija adolescente.  Otro reportaje muestra a una niña enferma en su cama, 

la misma toma muestra a la mamá de la niña junto a su hija en la cama, 

otro plano general de la madre hablando por teléfono con el doctor.  En 

otro reportaje se ve a una adolescente sentada en la vereda de una calle.  

El último reportaje muestra a una niña cargando una silla de plástico y 

colocándola en el suelo junto a una pared.  También se ve a la misma 

niña de espaldas mirando a la pared y el dibujo que realizó en la misma.  

Por último la misma niña se coloca en la pared en medio de dos personas 

que dibujó y así se observa a su familia completa. 

 

Otro plano recurrente es el primer plano, 3 de los 4 reportajes lo utilizan 

para enfocar rostros, también en el reportaje de la niña enferma para 

enfocar el termómetro que está en su boca.  Primer plano de la madre 

marcando un número telefónico.  El último reportaje también utiliza el 

primer plano para mostrar el rostro de la niña sonriendo al terminar de 

pintar a su familia en la pared y par mostrar primeros planos de los rostros 

de las personas que están dibujadas en la pared. 
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El plano medio es recurrente en 3 de los 4 reportajes.  Sin embargo, lo 

usan para graficar el reportaje, por ejemplo, cuando la niña está gritando 

que venga su madre y cuando el doctor anuncia el nombre de la niña para 

que pase a ser revisada.  También cuando el doctor habla con la madre 

de la niña.  En otro reportaje hay un plano medio de varios niños que tiene 

un vaso con un hilo pegado a su oído.  En el caso de la niña que pinta en 

la pared ahí también hay un plano medio de ella de espaldas pintando. 

 

Solo un reportaje maneja planos detalle.  Este es el de la niña que dibuja 

a su familia en la pared.  Hay primer primerísimos primeros planos de los 

pies de la niña mientras camina, un plano detalle de la mano de la niña 

dibujando en la pared. 

 

Otro de los planos que se utilizan es un travelling de una adolescente en 

el parque con una toma abierta y termina en un plano detalle de su rostro.  

El rostro de una niña en un plano general y termina en su rostro.  Hay 

también un travelling del hilo de los vasos que llega a un centro de 

cómputo.  En el mismo reportaje hay una toma que es un zoom out desde 

la camisa de una adolescente a un plano general de la misma 

adolescente sentada trabajando en una computadora.  También hay un 

contrapicado de la misma adolescente escribiendo en el teclado de una 

computadora.  En el reportaje de la niña que dibuja hay un zoom in de la 

niña dibujando mientras se acerca al rostro de la persona que está 

dibujando. 

 

Utilizan varios planos y ángulos.  El reportaje que menos planos tiene son 

de 5 planos y el que más tiene son 11 planos.  Obviamente los planos se 

repiten en los mismos reportajes.  Sin embargo, se alterna y se juega 

bastante bien con ellos, existen planos generales, planos detalle que 

permiten enfocarse en pequeños objetos. 
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Fuentes: Las fuentes que normalmente utilizan dentro de Chulpicine son 

las personas que dramatizan el tema que quieren visualizar.  Los 

reportajes son más un dramatizado de una problemática más que un 

reportaje que abarque entrevistas, estadísticas, entre otras cosas. 

 

Hay dos reportajes que tienen una fuente que son la de los adolescentes 

que buscan información y sobre la niña que dibuja a su familia en la 

pared.  Los otros reportajes tienen dos y tres fuentes.  El de dos fuentes 

sale una adolescente que es maltratada por sus padres porque no venden 

lo suficiente en la calle para llevar plata a su casa y los dos amigos que le 

ayudan a vender las cosas en la calle.  El otro reportaje que tiene tres 

fuentes es Rosita, nombre ficticio de la niña que está enferma, la mamá 

de Rosita que busca ayuda médica para su hija y el doctor que le atiende 

en el consultorio. 

 

Estos reportajes tampoco tienen fuentes especializadas, sus fuentes son 

más personas que dramatizan hechos para poder mostrar una 

problemática. 

 

Contextualización: En cuatro de los cuatro reportajes no existe 

contextualización.  Por lo general los reportajes no tienen mucha 

contextualización sobre la problemática que presentan.  El primer 

reportaje no muestra por ejemplo qué ocurre con el trabajo infantil en el 

Ecuador.  No se brinda estadísticas de a cuantos niños, niñas y 

adolescentes les afecta dicho tema en el Ecuador.  Solo presentan una 

problemática con una dramatización. 

 

El segundo reportaje muestra la problemática sobre el derecho a la salud, 

sería interesante que el reportaje brinde cifras de cuántos niños, niñas y 

adolescentes sufren por no ser atendidos con prontitud en una casa de 

salud. 

 



 

 

107 

El tercer reportaje muestra como problemática el acceso que tienen lo 

niños, niñas y adolescentes a la información.  No se sabe en qué lugares 

es más recurrente este problema y cómo lo afrontan.  En el último 

reportaje se evidencia la problemática del derecho a tener una familia.  

Sin embargo, en este caso en el reportaje no se sabe cuántos niños, 

niñas y adolescentes no tienen una familia o cuántos son abandonados 

por sus padres para tener el dato exacto de cuántos de ellos sufren por la 

falta de una familia. 

 

Términos peyorativos: Dentro de los reportajes realizados por 

Chulpicine ninguno de los reportajes utiliza dentro de su lenguaje términos 

peyorativos respecto de la niñez y adolescencia.  El lenguaje que utilizan 

respeta los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Exactitud: No existen inexactitudes dentro de los reportajes desarrollados 

ya que son dramatizados que presentan una problemática y ningún otro 

aspecto que se refiera a lugares, fechas o datos que se deban comprobar 

para publicarlos. 

 

Derechos: Los reportajes de Chulpicine no violan derechos de los niños, 

niñas y adolescentes puesto que todas las filmaciones son dramatizados 

de los hechos y por lo tanto las personas que salen en dichas filmaciones 

son con la autorización de sus padres.  Además, en ningún caso abordan 

temáticas en las que la integridad de la niña o niño se ponga en peligro. 

 

En el primer reportaje que habla sobre el trabajo infantil, la adolescente 

que sale en la dramatización no es identificada, no se expone su rostro ni 

demás.  En el caso del segundo reportaje tampoco son violados los 

derechos de la niña que sale en la dramatización como una niña que se 

encuentra enferma.  Solo se muestra una problemática de salud pública.  

El tercer reportaje igual es una dramatización de cómo un grupo de niños, 

niñas y adolescentes consigue la información que buscaba.  Por último, el 
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cuarto reportaje se relaciona con una niña que dibuja a su familia en una 

pared.  Igual es una dramatización en la que no se pone en riesgo la vida 

de la niña. 
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5 CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Los medios de comunicación hasta la actualidad utilizan el modelo de 

comunicación lineal de Harold Laswell.  Va del periodista por un canal, en este 

caso la televisión y llega al receptor.  No existe retroalimentación por parte de 

los televidentes.  Los medios tradicionales de comunicación representan 

claramente este fenómeno y se lo comprueba a través de los reportajes antes 

mencionados.  No todos los adolescentes tienen voz en los reportajes, en los 

cuatro reportajes de Ecuavisa existe solo una fuente de un NNA, pues todas las 

demás fuentes son de adultos.  En el caso de Teleamazonas dos de los cuatro 

reportajes tienen como fuente un NNA.  Esto significa que a pesar de ser los 

principalmente involucrados en el tema, ellos no tienen voz en aspectos que les 

conciernen.  En el caso de los reportajes realizados por medios alternativos 

como la Red NNACE y Chulpicine, los protagonistas son los niños, niñas y 

adolescentes, es a través de ellos por donde se cuenta la problemática. 

 

Los medios de comunicación tradicionales, como Ecuavisa y Teleamazonas, se 

enfocan en cubrir temas de niñez y adolescencia cuando éstos son parte de la 

coyuntura, es decir, cuando son noticia.  Esto lo recalca María José Hidalgo, 

periodista de Ecuavisa, cuando explica que los reporteros siempre se fijan en la 

coyuntura y en los temas que podrían cubrir para abordarlos, caso contrario 

muy pocas veces lo hacen.  Así también, Gisella Bayona, periodista de 

Teleamazonas, recalca que los temas que más se abordan sobre niñez y 

adolescencia están relacionados con las pensiones alimenticias, educación y 

reformas en el Código de la Niñez que se tratan en la Asamblea Nacional. 

 

En el monitoreo de medios realizado se visualiza que cuatro de ocho reportajes 

son temas coyunturales que abordan los periodistas porque son importantes y 

porque es necesario que la gente sepa que está pasando.  Los otros cuatro 
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reportajes son temas no coyunturales por ejemplo, la adopción de niños, niñas 

y adolescentes, el caso del sicariato en los adolescentes, el tema de los 

piercings y la prostitución en el Ecuador.  Estos no son temas noticiosos, pero 

que son incluidos en la agenda por su relevancia en la sociedad. 

 

En el caso de la Red NNACE y Chulpicine, como medios de comunicación 

alternativos, ellos por lo general abordan temáticas que no son coyunturales ni 

son parte de la noticia.  Es decir, los medios tradicionales se dedican a informar 

hechos de la coyuntura mientras que los medios alternativos cuentas historias 

sobre temáticas que les interesa a los niños, niñas y adolescentes, quienes son 

los que producen, y no necesariamente los temas son noticiosos.  En el 

monitoreo realizado, a estos dos medios, se observó claramente que ocho de 

los ocho reportajes tienen temas no coyunturales, son temas que se podrían 

presentar en cualquier momento porque son de interés de la ciudadanía. 

 

Respecto a los reportajes que se producen tanto en la Red NNACE como en 

Chulpicine son historias más elaboradas.  Eso se lo visualiza tanto en el 

contenido como en los planos e imágenes que tienen sus reportajes.  El 

monitoreo arroja datos de que en el caso de los reportajes de la Red NNACE 

utilizan hasta 13 planos en un reportaje con la misma duración que tiene un 

reportaje de un noticiero de un medio de comunicación tradicional.  En el caso 

de Teleamazonas ellos presentan reportajes con 3 planos lo que no ayuda a 

que el reportaje sea digerible y dinámico para el televidente.  La Red NNACE y 

Chulpicine manejan una variedad de ángulos y planos, mientras que en el caso 

de Teleamazonas y Ecuavisa los planos son bastante limitados para contar el 

hecho de la noticia y que la misma se entienda. 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta el tiempo que tiene un canal de 

televisión para realizar un reportaje y el tiempo que tienen los medios 

alternativos para la producción del mismo.  Mientras la periodista de un canal 

de televisión tiene como máximo una hora para cubrir un hecho, los niños, 

niñas y adolescentes de los medios de comunicación alternativos pueden 
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producir en varios días un reportaje.  En el caso de Chulpicine, los reportajes 

son dramatizados lo que indica que arman todo un equipo de producción para 

elaborar un reportaje, en el caso de un medio tradicional no lo pueden hacer. 

 

Otro de los aspectos importantes es el tema de las fuentes a las que acuden 

tanto los medios tradicionales como los alternativos.  En el caso de las fuentes, 

la Red NNACE y Chulpicine utilizan por lo general una o dos fuentes para 

contar una historia.  Ellos lo que hacen es a través de una protagonista 

trasladar la problemática de la migración, del trabajo infantil, de la necesidad de 

tener una familia, entre otras cosas.  Sin embargo, los medios tradicionales, 

como Ecuavisa y Teleamazonas, buscan obtener más fuentes y no quedarse 

en el unifuentismo.  Ellos intentan que el reportaje tenga la voz de los niños, 

niñas y adolescentes que son los implicados, pero también voces oficiales o la 

opinión de expertos que son quienes muchas veces brindan más información o 

explican por qué ocurren los hechos.  Sin embargo, a los niños, niñas y 

adolescentes no les parece que en una nota periodística sobre niñez y 

adolescencia sean los adultos quienes tengan más voz.  Los niños, niñas y 

adolescentes cuestionaron que en las notas salgan cuatro voces de adultos y 

una voz de un NNA cuando se trata de un tema que les afecta directamente a 

ellos. 

 

Esto se ve reflejado en el monitoreo de medios.  En los reportajes de la Red 

NNACE y Chulpicine, los niños, niñas y adolescentes son la fuente principal en 

los ochos de los ochos reportajes monitoreados.  Ellos son quienes presentan 

la problemática y en el caso de existir más fuentes de adultos ellos salen como 

fuentes secundarias.  En el caso de Teleamazonas y Ecuavisa seis de los ocho 

reportajes tienen una fuente de una niña, niño o adolescente, hay un caso de 

un reportaje que tiene cinco fuentes y dentro de esas una es de un menor de 

edad.  Los otros dos reportajes no tienen la voz de la niñez y adolescencia por 

lo que no son tomados en cuenta en temas que les afectan directamente a 

ellos. 
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La Red NNACE, Chulpicine y muchas veces tampoco Teleamazonas 

contextualizan las notas.  En 11 de los 16 reportajes no existe 

contextualización.  Ecuavisa y la Red NNACE son quienes más contextualizan 

las notas, dos de sus reportajes monitoreados presentan contextualización.  

Chulpicine no presenta en ninguno de sus reportajes contextualización y le 

sigue Teleamazonas con tres reportajes sin contextualización. 

 

Es decir, presentan un tema, por ejemplo el trabajo infantil, pero no se sabe 

cuántos niños, niñas y adolescentes dentro del Ecuador son parte de esta 

problemática, cuántos fueron el año pasado, si ha disminuido o no.  Gisella 

Bayona, periodista de Teleamazonas, opina que una cifra no dice nada por sí 

sola y es por eso que ellos no manejan cifras en sus reportajes. 

 

Los derechos de la niñez y adolescencia muchas veces son violados en los 

reportajes.  El único aspecto y más recurrentes es llamar a los NNA como 

“menores”, esta es una palabra peyorativa porque no se especifica que son 

“menores de edad” sino que son menores a algo, es decir, inferiores a algo.  

Tres reportajes de Ecuavisa llaman así a los niños, niñas y adolescentes 

mientras que en los otros 13 monitoreados no ocurre este hecho.  No existen 

palabras peyorativas. 

 

Otro de los aspectos importantes es la presentación del rostro del NNA.  En la 

mayoría de los casos, los medios tratan de cuidar la imagen de los NNA para 

respetar su integridad tal cual manda el Código de la Niñez y Adolescencia de 

no publicar la imagen de una persona menor de 18 años en los medios de 

comunicación si se trata de una situación de riesgo y si no se tiene la 

autorización de su representante. 

 

No obstante, y como dice Santiago Castillo, capacitador de la Agencia de 

Niños, Niñas y Adolescentes, muchas veces se cuida totalmente la integridad 

de los NNA sin mostrar su rostro, pero se les filma con el uniforme del colegio, 

el lugar donde viven, a sus vecinos, o a sus familiares lo cual les hace 
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fácilmente identificables.  En otros casos hacen dramatizaciones de un hecho 

para no revictimizar a la persona que vivió determinada situación.  También 

otro recurso que utilizan los medios es filmar las manos, los pies o la espalda 

del NNA para que no sea identificado y para cuidar su imagen. 

 

No obstante, las niñas, niños y adolescentes no se sienten escuchados por los 

medios de comunicación tradicionales.  Ellos dicen que los periodistas al 

momento de entrevistar formulan preguntas cerradas o les inducen a una 

respuesta que quieren oír, “creen que no podemos decir las cosas y que nos 

tienen que dar diciendo”, opina Camila Arteaga.  Esto lo resalta Kohlberg, 

psicólogo norteamericano, él dice que los padres son quienes hablan por sus 

hijos y que estos obedecen porque muchas veces actúan por miedo hasta que 

se dan cuenta que pueden decir y hacer lo contrario y expresarse libremente. 

 

Los niños, niñas y adolescentes sienten que los medios de comunicación 

tradicionales son espacios en los que ven a la niñez y adolescencia llenos de 

estereotipos, ellos explican que los ven como los “rebeldes”.  Esto se ve 

reflejado en un reportaje publicado por Teleamazonas donde publican a 

adolescentes que salen del colegio y en las tardes van a colocarse piercings en 

su cuerpo.  El reportaje recalca la desobediencia de las adolescentes por 

hacerlo a escondidas de sus padres y además el hecho de que lo hacen por 

“rebeldes” porque son adolescentes. 

 

Eric Erikson afirma que la niñez y principalmente la etapa de la adolescencia es 

una etapa de constante búsqueda y cambios.  Afirma que el ser humano 

consolida su personalidad en el transcurso de dichos años.  Puede ser esta 

una idea de por qué los medios de comunicación tradicionales miran a los 

adolescentes dentro de un proceso de rebeldía, en el que dicen lo que les 

gusta y les disgusta. 

 

Los mismos NNA dicen que miran a la niñez como una etapa en la cual hacen 

lo que les dicen sus padres, pero en la adolescencia se ven en conflicto por 
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entrar en un modelo que les exige la sociedad, es decir, sus amigos, sus 

profesores, sus padres y los medios de comunicación para ser parte de un 

círculo de amigos.  Por eso, estos últimos deben tener mucho cuidado con la 

forma en la que presentan a los adolescentes y no estereotiparles ni juzgarles 

por algo que hacen. 

 

Esto también lo dicen los autores Papalia, Wendkos y Duskin, quienes afirman 

que es en toda la niñez en la etapa en la que se define el niño y niña creando 

independencia de sus padres, entre otras cosas, pero que es la adolescencia 

en la etapa en la que más influye el resto de la sociedad.  A esto se refieren 

con los amigos, la familia y también los medios de comunicación.  Tienen una 

influencia muy fuerte que puede ser positiva como puede ser negativa. 

 

Esta teoría la sustenta también Piaget y la describe Kolberg.  Él explica 

claramente que los niños hasta una cierta edad hacen las cosas por miedo a 

ser castigados por sus padres, luego entrada una edad madura, la sociedad es 

la encargada de decirles qué hacer.  Dentro de esta etapa la sociedad es la 

encargada de decir lo que es bueno y es malo porque ella lo determina así.  

Más tarde, se da un proceso en la que las personas actúan de una 

determinada manera por agradar en su grupo de amigos y amigas.  Esto 

coincide con lo dijo Kevin Sanabria en el grupo focal.  Él afirma que los jóvenes 

se comportan de una determinada manera por agradar al resto de la sociedad, 

sin embargo, esta actitud de los adolescentes es muchas veces estereotipada.  

Por ejemplo, en el reportaje de los adolescentes que utilizan piercing, ellas lo 

hacen porque sus demás compañeras lo hacen, pero los medios lo 

estereotiparon como “adolescentes rebeldes”. 

 

Sin embargo, los NNA están conscientes de que dependen muchas veces de 

los adultos para impulsar medios alternativos como la Red NNACE y 

Chulpicine.  Los medios de comunicación alternativos creados y estructurados 

por niños, niñas y adolescentes deben necesariamente tener el apoyo de una 

organización internacional o de una fundación.  Esto se debe como lo dice 
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Vanessa Vergara, directora ejecutiva de Chulpicine y los NNA, al soporte 

económico que necesita un grupo de estos para funcionar. 

Los medios alternativos de comunicación no son empresas con fines de lucro 

mientras que los medios de comunicación tradicionales sí lo son.  Además, 

estos últimos poseen un espacio donde transmitir sus reportajes mientras que 

los medios de comunicación alternativos están en constante búsqueda de 

espacios donde puedan difundir sus reportajes y eso implica dinero que debe 

ser financiado por una empresa que le interese apoyarles. 

 

Por último, la niñez y adolescencia no se siente representada por los medios de 

comunicación tradicionales.  Después de esta investigación es claro que la 

teoría funcionalista se aplica en los medios de comunicación tradicionales y 

que la teoría lineal de Shannon también se refleja en la forma en la que los 

medios se desarrollan.  Ellos envían información, pero no existe una respuesta 

directa desde los televidentes hacia los periodistas.  No existe un diálogo 

directo y esto hace que tampoco exista una retroalimentación. 

 

La web 2.0 y 3.0 puede ser una muy buena alternativa para que los medios a 

través de las redes sociales se comuniquen con su público y puedan recibir 

sugerencias, quejas u observaciones sobre varios temas y noticias que se 

desarrollan en cualquier medio de comunicación.  También la Web 2.0 y 

próximamente 3.0 puede ser una plataforma para que los niños, niñas y 

adolescentes expongan sus reportajes a través de estos medios.  Más de la 

tercera parte de la población ecuatoriana tiene acceso al Internet y a las redes 

sociales, como dice Rivera, experto en comunicación digital de la CIESPAL, 

afirma que alrededor de 5 millones de personas están conectadas al Facebook.  

Esto, además de servir como un medio para la retroalimentación, sería muy útil 

para que los niños, niñas y adolescentes publiquen sus reportajes a través de 

esta plataforma y así podrían llegar a un alto sector de la población. 

 

Si en un futuro estas plataformas como el Facebook y el Twitter lograran estar 

en primer lugar y superar a la televisión, la radio y los medios impresos, 
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probablemente podría darse lo que decía Wiener, que “la información debe 

poder circular”.  Solo estas plataformas permiten una retroalimentación por 

parte de sus usuarios, lo que implicaría que un periodista que publica una 

información a través de estas redes en pocos segundos tendría comentarios 

sobre su nota periodística, algo que hoy en día ya es muy utilizado.  Es 

probablemente ese el futuro de la comunicación, la información que corre a 

través de las redes sociales, las noticias que lo son a través del Twitter y ya no 

del noticiero de la noche en un canal de televisión.  Es por eso, que los medios 

alternativos de niños, niñas y adolescencia podrían encontrar ahí un medio de 

difusión de sus reportajes y a través de estos hacer escuchar su voz. 

 

5.2 RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

Esta investigación puede ser utilizada para textos periodísticos de temas de 

niñez y adolescencia.  Este sector de la población representa un índice muy 

alto en el Ecuador por lo que a diario son noticia y podría ser esto un parámetro 

de cómo manejar temas de niñez y adolescencia. 

 

Es necesario aclarar que este es un estudio de caso, es decir de reportajes 

determinados y de canales determinados por lo que quien desee utilizar esta 

investigación como una generalización es recomendable que no lo haga. 

 

Esta investigación puede ser una pauta de que el monitoreo de medios en el 

Ecuador es importante ya que es la única forma de definir de qué se habla, 

cómo se lo trabaja y qué falta. 

 

La tabla que se utilizó para llevar acabo la metodología no es única e 

inmodificable, esta puede servir como modelo y aumentar más parámetros para 

realizar una investigación más profunda. 
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El análisis de este contenido puede ser una herramienta valiosa para los 

periodistas y comunicadores que no sepan que otros temas abordar sobre 

niñez y adolescencia.  De aquí pueden surgir varios. 
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6 CAPÍTULO VI:  

REPORTAJE MULTIMEDIA 

 

Los medios donde podría presentarse mi gran reportaje son: Radiodifusura de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la revista por medio del Consejo Nacional de 

la Niñez y Adolescencia, Canal de la Asamblea Nacional y Agencia de Niños, 

Niñas y Adolescentes. 

 

Se consideró estos medios porque todos tienen una programación en la que 

defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes y además todos 

manejan contenidos que van acorde a lo que será mi reportaje multimedia. 

 

Antecedentes: 

 

Desde el 2005, fecha en la que se crea la Agencia de Comunicación de Niños, 

Niñas y Adolescentes (ACNNA), se ha venido desarrollando un monitoreo 

diario de noticias en 7 medios impresos, televisivos y radiales en temas de 

niñez y adolescencia.  Sin embargo, el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia también ha trabajado en esos temas y ha en conjunto con 

ACNNA han desarrollado talleres y capacitación a periodistas que cubren 

temas de niñez y adolescencia. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia también ha desarrollad un título en el 

cual expone las protecciones que tiene un menor de edad en los medios de 

comunicación.  Estos han sido básicamente las guías que los periodistas o 

comunicadores sociales tienen para saber cómo tratar periodísticamente temas 

de niñez y adolescencia. 

 

Existe un programa de Radio “Lo dices tú, lo digo yo”, que se transmite a través 

de la radio de la Asamblea Nacional todas las semanas y que transmite temas 

de niños, niñas y adolescentes. 
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Chulpicine y la Red NNACE son dos de los pocos espacios de comunicación 

que existen en el Ecuador.  Los otros son los equipos de periodismo que se 

forman en los colegios. 

 

Objetivos 

 

Brindar un espacio a la niñez y adolescencia por el cual pueda transmitir sus 

ideas y difundir la información que ellos consideren necesaria. 

 

Realizar análisis que sirvan a los periodistas y comunicadores que cubren 

temas de niñez y adolescencia a través de entrevistas con expertos en estos 

temas. 

 

Hacer que a través de esta radio revista los temas de niñez y adolescencia 

sean bien tratados para que sirva como ejemplo a los demás medios de 

comunicación. 

 

Justificación 

 

La radio revista “Otra Perspectiva”, es un programa en el cual se presentarán, 

noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, dramatizados y opiniones de la gente 

que esté involucrada o le interese los temas de niñez y adolescencia. 

 

Es un programa que traerá análisis, pero sobretodo mucho aprendizaje de lo 

que será el tratamiento periodístico en temas sobre niños, niñas y 

adolescentes. 

 

6.1 REPORTAJE TELEVISIVO 

 

Canal de la Asamblea Nacional.- 

 

El pasado 28 de enero, el CONATEL notificó a la Asamblea Nacional la 

autorización y operación de un sistema de televisión abierta UHF de servicio 
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público que se denomina “TV Legislativa” con matriz en la ciudad de quito y 23 

repetidoras a nivel nacional.  La frecuencia de dicho canal es 42 para Quito, 

Sangolquí, Machachi, Cayambe, Tabacundo; 22 para Guayaquil, Durán, 

Yaguachi, Samborondón, Milagro y 27 para Cuenca. 

 

Uno de los principales objetivos del canal de la Asamblea Nacional es transmitir 

y difundir las actividades legislativas como compromiso con la ciudadanía. 

 

Tiene contenidos creativos y una programación multicultural, a través de 

nuevas plataformas tecnológicas que permiten directa con la audiencia. 

 

Dentro de su programación saldrá al aire el programa “Lo dices tú, lo digo yo”, 

el mismo que se trasmite por radio todos los miércoles y en el que se abordan 

temas exclusivamente de niños, niñas y adolescentes.  Dentro de ese 

programa que durará una hora, existirá un segmento de análisis, llamado “Otra 

Perspectiva” en el cual se trasmitirá el reportaje audivisual realizado. 

 

Libro de producción 

 

Idea: Se presentó un análisis integral del contenido de los reportajes que 

presentan en sus noticieros Ecuavisa y Teleamazonas y los que realizan 

Chulpicine y la Red NNACE.  En el reportaje se presenta un análisis de las 

fuentes, contextualización, imágenes, derechos y términos peyorativos que los 

comunicadores utilizan al momento de tratar un tema de niños, niñas y 

adolescentes.  Para exponer un ejemplo de análisis de contenido se usará la 

metodología de casos de estudio, en la que en base a los reportajes utilizados 

para el monitoreo se podrá efectuar un análisis. 

 

Tema: Tratamiento de la información de niños, niñas y adolescentes en los 

medios de comunicación. 
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Sinopsis.- 

 

El video es un reportaje que contiene declaraciones, investigación, entrevistas, 

opiniones y hechos noticiosos.  Su duración es de 10 minutos.  Su enfoque 

está relacionado con la investigación y la presentación de datos que han salido 

del monitoreo de medios.  Se utilizó imágenes de entrevistas, reportajes de 

archivo del canal Teleamazonas y Ecuavisa y también imágenes de paso que 

se realizaron en el parque Metropolitano y en los canales antes mencionados.  

El eje principal del reportaje es la presentación del tratamiento de la 

información en los reportajes de Ecuavisa, Teleamazonas, Red NNACE y 

Chulpicine, esto a través de testimonios de los miembros de dichas 

instituciones. 

 

En la introducción del reportaje se presenta la lógica de la construcción de 

noticias en los medios de comunicación tradicionales. 

 

En el desarrollo se presenta la problemática de la información sobre niñez y 

adolescencia que se presentan en los noticieros tradicionales y en los medios 

alternativos. 

 

En el final se presentan las alternativas que los niños, niñas y adolescentes 

adoptaron para poder difundir su voz.  Esto lo hacen a través de medios como 

la Red NNACE y Chulpicine. 

 

Fuentes.- 

 

Gisella Bayona, periodista 

María José Hidalgo, periodista 

Cristhian Recalde, ez juez de niñez y adolescencia 

Santiago Castillo, monitoreo de medio ACNNA 

Vanessa Vergara, Directora de Chulpicine 

Sinchi Chimba, adolescemte 

Daniel Cuty, adolescente 
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Kevin Sanabria, adolescente 

Camila Arteaga, adolescente 

Thalía Sanabria, adolescente 

 

Recursos Generales.- 

 

Humanos: La investigadora, las entrevistas tanto adultos de las instituciones 

antes mencionadas como las niñas, niños y adolescentes de los medios 

alternativos antes mencionados: Chulpicine y Red NNACE. 

 

Materiales: 

 

Cámaras de video 

Trípode 

Cassette 

Micrófonos 

Audífonos 

Grabadora de voz 

 

Plan de Rodaje.- 

 

Marzo: 

 

• Semana 3: 

Filmación de entrevista a María José Hidalgo 

Filmación de entrevista a Gisella Bayona 

Filmación de entrevista a Vanessa Vergara 

 

• Semana 4: 

Filmación de entrevista a los niños, niñas y adolescentes, focus group. 

Filmación de entrevista a Santiago Castillo 

Filmación de tomas de paso en el parque Metropolitano 
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Abril 

 

• Semana 1: 

Filmación de Cristhian Recalde 

Filmación de tomas de paso en Teleamazonas 

Filmación de tomas de paso en Ecuavisa 

 

• Semana 2: 

Recopilación de imágenes de soporte y música 

Edición de video.  (Ver anexo 5 para libreto del reportaje televisivo). 

 

6.2 SUPLEMENTO 

 

Informe Anual ACNNA 

 

Todos los años, la Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes 

(ACNNA) presenta un informe sobre el tratamiento periodístico de niñas, niños 

y adolescentes en los medios impresos de comunicación del Ecuador.  Este 

informe se lo entrega de forma física a medios de comunicación, ONG, 

Consejos de la Niñez y Adolescencia, y demás instituciones que respaldan sus 

derechos. 

 

El presente trabajo será un suplemento que se entregará en conjunto con dicho 

informe, ambos tienen temáticas de análisis de notas periodísticas, sin 

embargo el de ACNNA relacionado con medios impresos y el que se realiza en 

el presente trabajo relacionado con medios audivisuales. 

 

Contenidos del suplemento 

 

El contenido del suplemento cuenta con 1 noticia sobre las nuevas formas de 

presentar la información vía redes sociales, a propósito de la difusión de 

información de adolescentes desaparecidas vía Facebook y Twitter.  Además, 
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cuenta con 1 gran reportaje de 4 páginas, el mismo que expone toda la 

información del monitoreo de medios realizada en la tesis.  También hay 2 

entrevistas, las mismas que exponen el tratamiento de niñez y adolescencia en 

los medios de comunicación tradicionales.  Se realizó 1 infografía, la misma 

que presentó de una forma dinámica la historia de Chulpicine.  Y por último, 1 

testimonio de una de las fundadoras de la Red NNACE, la misma en la que se 

explica el nacimiento y la dinámica de este medio.  (Ver Anexo 6 con el 

contenido del suplemento). 

 

6.3 RADIO REVISTA 

 

Se lo transmitirá por medio de un programa Radio Revista dedicado a tratar 

temas familiares, sociales llamado Buenos Días Quito en la Radio Municipal.  

Este programa tiene un horario de 09:00 a 11:00 de la mañana.  Es un 

programa familiar y a la vez analiza temáticas sociales vinculadas desde los 

adultos hasta la niñez y adolescencia.  Tratan temas sociales y de ciudadanía. 

 

De esta manera se lograría que el trabajo no solo llegue a los periodistas sino 

también a la gente que no está relacionada directamente a la comunicación, 

pero que indirectamente pueden ser afectados por la calidad de reportajes que 

miran a través de la televisión sobre temas de niñez y adolescencia. 

 

El target está dirigido a personas de clase media, media baja y es importante 

que no solo periodistas y docentes estén al tanto del trato que tiene la niñez y 

adolescencia en los medios de comunicación sino también de quienes ven 

estos reportajes a diario. 

 

Proyecto 

 

Nombre: 

Otra Perspectiva 
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Formato: 

Radio revista 

 

Público Meta: 

Comunicadores y periodistas que se dediquen a cubrir temas de niñez y 

adolescencia. 

 

Periodicidad: 

Semanal 

 

Duración: 

45 minutos 

 

Conducción: 

A dos voces 

 

Alcance 

Provincia de Pichincha 

 

Talentos humanos 

Productora 

Conductoras 

Técnico Operador 

Editor 

 

Recursos técnicos 

Estudio de Grabación 

Material de audio 

Guión (Ver anexo 7) 
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6.4 SITIO WEB 

 

El trabajo comunicacional del sitio Web será un anexo a la página Web de la 

Agencia de Niños, Niñas y Adolescentes ACNNA.  Este sitio Web será un sitio 

dinámico porque a esta página ingresan periodistas de medios de 

comunicación tanto de prensa, escrita como de radio y televisión y podrán 

nutrirse del trabajo realizado en esta investigación para mejorar sus notas 

periodísticas relacionadas con temas de niñez y adolescencia. 

 

Contenido: 

 

La página contiene el video comunicacional de análisis sobre tratamiento en 

temas de niñez y adolescencia “Otra Perspectiva”, además, se va a colgar el 

programa de radio que saldrá una vez a la semana en radio casa de la cultura y 

se subirán las entrevistas y textos periodísticos sobre niñez y adolescencia. 

 

Las categorías del sitio Web: 

 

• Hablan los expertos: Este es un segmento dedicado a los especialistas, 

aquí se cuelgan videos, textos de lectura y audios los mismos que 

contienen entrevistas con expertos sobre temas de niñez y adolescencia.  

Por ejemplo, un abogado del Consejo de la Niñez y Adolescencia que 

tenga claro qué aspectos legales se debe tener presente al momento de 

realizar notas sobre niños, niñas y adolescentes. 

 

• Leyes: Esta categoría se divide en dos pestañas; la primera que se llama 

Código de la Niñez y Adolescencia y esta se puede encontrar todos los 

artículos relacionados entre los niños, niñas y adolescentes y los medios 

de comunicación.  También está la segunda pestaña, la misma que se 

llama ética periodística y consiste en exponer todos los parámetros que 

tienen los medios de comunicación al momento de tratar un tema 

relacionado con niñez y adolescencia. 
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• Lo que necesitas saber: Dentro de esta categoría se brindan tips para 

los periodistas que abordan temas de niñez y adolescencia.  Por ejemplo, 

qué términos utilizar y cuáles no.  Además, tips de cómo abordar a un 

niño o niña para que estos no se intimiden y se sientan mal o peor aún se 

violen sus derechos. 

 

• Programas y Noticias: Esta categoría expone realiza un análisis de los 

programas y noticias que salen al aire y que se relacionan con niños, 

niñas y adolescentes.  Se realiza una crítica constructiva de cómo son los 

programas, para saber si son o no para menores de edad y también 

sirven como un pequeño monitoreo de lo que los medios de comunicación 

sacan al aire. 

 

• Propongamos temas: Esta categoría está más enfocada a los niños, 

niñas y adolescentes que deseen exponer temas para que los medios de 

comunicación añadan a su agenda. 

 

Target: 

 

El target de esta página es para periodistas en ejercicio y profesionales de la 

comunicación que trabajan en periódicos, televisión y radio y que se interesan 

por mejorar el lenguaje audiovisual, escrito y los términos lingüísticos que 

deben usar al realizar notas periodísticas sobre niñez y adolescencia.  Sin 

embargo, también puede ser utilizada por niños, niñas y adolescentes que 

quieran exponer temas que les interesaría que los medios traten en sus notas 

periodísticas. 

 

Periodicidad: 

 

La página Web se actualizará tres veces por semana con un artículo, una 

entrevista y el programa de radio que sale al aire todas las semanas.  

(Autorización de uso de fotografías ver Anexo 8) 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

Grupo Focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

Autorización Padres de Familia 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 

Monitoreo de Medios de Comunicación 

 

Medios tradicionales.- 

 

Ecuavisa.- 

Reportaje 1.- 

Título: 25 niños se enfermaron por consumir caracoles 

Duración: 2:52 

Imágenes 

1) Primer plano del rostro de Kevin acostado en una hamaca. 

2) Plano general de Kevin junto a su madre y su hermano. 

3) Medios planos de los demás entrevistados. 

4) Planos generales de la laguna donde sacaban los caracoles. 

5) Primer primerísimos planos de los caracoles que ingerían. 

6) Planos generales de los médicos del hospital. 

Fuentes 

1) El niño (Kevin Morán) cuenta cómo se siente con esta enfermedad por los caracoles. 

2) Dora Sotomayor, madre de Kevin, comenta cómo le ocurrió a su hijo la infección por 

los caracoles. 

3) Víctor Quichimbo, profesor de Colegio de Milagro, indica que los niños y niñas 

estuvieron con infección y que dos ya se recuperaron. 

4) Luigi Martini, Área parasitología del Instituto de Higiene, hace una diferencia entre los 

caracoles acuáticos y terrestres.  Afirma que las personas no pueden comer estos 

caracoles sin cocinarlos. 

5) Galo Vizcaino, Director del Hospital León Becerra de Milagro, indica que los médicos 

ahora están al tanto de la infección y de qué en verdad se trata para diagnosticar lo 

correcto. 

Contextualización 

No existe contextualización, no se sabe si este es un problema que ocurría antes.  El 

periodista en este caso cubre la noticia de los 22 niños enfermos y se queda con esa 

información. 

Términos 

peyorativos 

Utilizan la palabra “menor” para referirse a Kevin, el adolescente enfermo por la ingesta 

de caracoles. 

Exactitud 
El título del reportaje dice 25 niños afectados y la presentadora del noticiero dice que son 

22 los niños enfermos. 

Derechos 

Se vulneran los derechos del niño en este caso porque sale su rostro, aparece su madre 

y al parecer su hermano menor a él.  Además, aparece su vivienda, lo que quiere decir 

que es fácilmente identificable por quienes le conocen o viven junto a él. 

También al momento de decirle menor, están utilizando un término peyorativo que no 

está permitido dentro del tratamiento que promueve la Ley con el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 



 

 

Reportaje 2.- 

Título: Confesiones de un sicario 

Duración: 5:30 

Imágenes 

1) Plano general de varios adolescentes sentados en un muro en la calle y todos 

ellos tapados la cara con sus manos. 

2) Primer plano de las piernas y pies de un adolescente. 

3) Plano medio del adolescente de frente a la cámara, con el rostro cubierto con 

un pasamontañas y su mano simula que dispara hacia la cámara. 

4) Plano general de un niño sentado en la calle de espaldas. 

5) Un traveling y un plano general de varios niños de espaldas, se les enfoca del 

cuello para abajo. 

6) Plano general de dos adolescentes peleando con unos cuchillos, se ve de su 

cuello para abajo. 

7) Primer primerísimo primer plano de la mano del adolescente entrevistado. 

8) Plano medio del adolescente mientras habla. 

9) Primer plano del torso desnudo de un adolescente. 

Fuentes 

1) Hombre sicario, de 40 años, ha matado a 17 personas y comenta cómo es la 

vida de un sicario. 

2) Adolescente de 15 años cuenta cómo ingreso a la vida del sicariato. 

Contextualización 

Sí existe contextualización ya que la reportera da varios datos importantes de cómo 

estos dos personajes, que aparecen en el reportaje, ingresaron al mundo del 

sicariato.  Además, brinda una cifra aproximada de cuántos niños, niñas y 

adolescentes son parte de este grupo.  Por último se sabe que será una secuencia 

de reportajes donde continuarán con la temática, porque así lo anuncia la 

periodistas, pero de todas maneras el reportaje queda cerrado, tiene un inicio y un 

fin. 

Términos 

peyorativos 

Dentro del reportaje al adolescente lo tildan de “Joven asesino”, “este pequeño” 

Exactitud 
Todos los datos coinciden dentro de la nota, no existen contradicciones ni 

inexactitudes. 

Derechos 

Aquí se viola un derecho que lo estipula el Código de la Niñez y Adolescencia, el 

mismo que prohíbe filmar a una persona menor de 18 años sin el consentimiento de 

los padres y claramente en el video el adolescente explica que los papás no saben 

que él se dedica a esa labor. 

Además, es un tema muy delicado para sacar el testimonio de un adolescente, si 

bien cubren su rostro y cambian su voz, lo podrían identificar por su ropa o por sus 

manos y podría ser muy peligroso a él. 

 



 

 

Reportaje 3.- 

Título: Prostitución en Ecuador extiende sus tentáculos 

Duración: 

Imágenes 

1) Plano picado de una adolescente con un joven que entran a un cuarto.  Los dos 

están de espaldas. 

2) Plano medio de la cintura para debajo de los dos jóvenes caminando dentro de 

un cuarto. 

3) Primer plano del torso de la joven implicada en el caso de prostitución. 

4) Primer primerísimo primer plano del hombro destapándose de la adolescente. 

5) Plano general de los dos jóvenes de espaldas sentados en la cama. 

6) Plano general de la ciudad de El Oro. 

Fuentes 
1) “Fernanda” nombre de la implicada y abusada sexualmente. 

2) Richard Donoso, Fiscal de El Oro. 

Contextualización 
Se hace referencia a los casos que se han reportado de personas rescatadas en el 

2010 y en el 2011. 

Términos 

peyorativos 

La reportera utiliza el término “menor” para referirse a la adolescente implicada en 

el caso. 

Exactitud Sí existe exactitud en el caso, no hay discordancia en los datos del reportaje. 

Derechos 

Se viola el derecho a la integridad personal, porque a pesar de que la toma no la 

identifica, su voz no la distorsionan y sale tal cual es.  Cualquier persona la podría 

reconocer. 

 



 

 

Reportaje 4.- 

Título: Un promedio de 40 niños son adoptados cada año en Ecuador 

Duración: 2:31 

Imágenes 

1) Plano general de un padre jugando con niños y niñas en una resbaladera 

inflable. 

2) Primer plano de un niño bajando por la resbaladera de espaldas. 

3) Primer primerísimo primer plano de las manos enlazadas del padre y del niño. 

4) Planos medios de los entrevistados.  (El padre adoptivo tiene cubierto su 

rostro). 

5) Plano general de una niña en el columpio de espaldas. 

6) Plano americano de la madre adoptiva con su hija, no se les ve el rostro. 

7) Primeros planos de las manos de padres e hija. 

Fuentes 

1) “Jorge”, nombre ficticio, padre adoptivo, cuenta cómo se siente adoptar un niño. 

2) Sara Acosta, encargada de las adopciones del INNFA, explica todos los pasos y 

trámites que hay que seguir para adoptar un niño o niña. 

3) “María”, nombre ficticio, madre adoptiva, comenta como fue la experiencia de 

adoptar una niña. 

Contextualización 

No existe contextualización más que la cifra que indica que el año pasado fueron 

adoptados 30 niños.  Explican muy bien el proceso de adopción más no cuántos 

trámites de adopción se solicitan cada año, cuántos de estos son aceptados y 

cuántos rechazados, entre otros aspectos. 

Términos 

peyorativos 

No existen términos peyorativos. 

Exactitud Existe exactitud en la nota, no hay datos inexactos ni cifras que se contradigan. 

Derechos 
La presentaron solo se refiere a “niños”, no hace referencia a las niñas y 

adolescentes. 

 



 

 

Teleamazonas.- 

 

Reportaje 1.- 

Título: Piercing 

Duración: 2:00 

Imágenes 

1) Primer plano del rostro de una adolescente sacando la lengua para hacerse el 

piercing. 

2) Primer plano del estómago de una persona haciéndose un hueco en el ombligo. 

3) Plano medio del padre de familia entrevistado. 

4) Plano general de varias adolescentes en la calle conversando.  Están 

difuminadas. 

5) Primer primerísimo primer plano de la lengua de una adolescente. 

6) Plano americano del cuerpo de las adolescentes, se observa desde el cuello 

hacia abajo. 

7) Primer plano de un joven haciéndose un piercing en la lengua. 

Fuentes 

1) Un padre de familia que no se sabe cuál es su nombre porque no lo ponen.  

Habla súper mal de la aplicación de los piercing y dice que si su hijo o hija lo 

haría le obligaría a sacarse inmediatamente. 

2) Adolescente que no le ponen su nombre ni se la identifica porque sus ojos están 

difuminados.  Habla y dice que tiene un piercing, pero que eso no es nada malo. 

3) Adolescente, no identificada, que comenta que sí tenía un piercing, pero que ya 

se quitó porque a su mamá no le gustaba que tenga. 

Contextualización 

No existe contextualización porque el reportaje no específico desde hace qué 

tiempo está ocurriendo este fenómeno, tampoco dice cuántos lugares hay que se 

dedican a hacer esto y cuál es el promedio de adolescentes que tienen un piercing 

o más datos. 

Términos 

peyorativos 

No utilizan términos peyorativos. 

Exactitud No existen problemas de inexactitud dentro del reportaje. 

 

Derechos 

A pesar de que su rostro está difuminado, se sabe exactamente de qué colegio son 

porque el uniforme es fácilmente identificable. 

Además, al momento de entrevistar a las adolescentes se ve claramente que ellas 

no quieren ser intervenidas y que el periodista invade su privacidad y se acerca a 

preguntarles. 

 



 

 

Reportaje 2.- 

Tìtulo: El patrullero: Escuela podría ser desalojada. 

Duración: 3:19 

Imágenes 

1) Paneo del sector donde se encuentra la escuela.  Se observa gente haciendo 

ruido y huelga con carteles y a los estudiantes de la escuela haciendo deporte 

en las afueras de la escuela. 

2) Plano americano de la entrevistada, no se sabe quién es la persona. 

3) Plano medio del reportero. 

Fuentes 
1) Una persona que al parecer es profesora del plantel, pero no se sabe quién es.  

Se queja de quien desea desalojar la escuela. 

Contextualización 

No existe contextualización, no se sabe desde hace cuánto tiempo quieren 

desalojar la escuela, no hay el pronunciamiento de otras fuentes oficiales, solo hay 

una fuente además del periodista.  Tampoco se sabe qué sectores y a dónde 

quieren ser reubicados, entre otros detalles. 

Términos 

peyorativos 

No utilizan términos peyorativos. 

Exactitud 
La nota es un poco inexacta porque quedan varios temas pendientes que no se 

sabe exactamente a qué se refiere, quién mismo quiere desalojarles y por qué. 

Derechos 

Realmente a los niños, niñas y adolescentes aunque son los directamente 

afectados e implicados en esta nota, no son tomados en cuenta.  El periodista no 

les entrevista ni tampoco se les enfoca. 

 



 

 

Reportaje 3.- 

Tìtulo: Vecinos esperan que cancha y parque sean reparados. 

Duración: 2:25 

Imágenes 

1) Travelling del reportero por la entrada al parque. 

2) Primer primerísimo primer plano de los columpios del parque. 

3) Plano general de los niños y niñas gritando sentados en unas gradas. 

4) Plano general de los niños y niñas intentado jugar en el parque. 

5) Plano medio del entrevistado. 

Fuentes 
1) Jorge Humberto, morador del sector que pide que se arregle el parque ubicado 

en el Cerro del Carmen. 

Contextualización 

No existe contextualización porque el periodista no da datos del tiempo que el 

parque lleva en esas condiciones, tampoco se sabe si ya ha habido algún accidente 

dentro del parque, etc. 

Términos 

peyorativos 

No utilizan términos peyorativos. 

Exactitud 

EL reportaje queda suelto, hay varios datos que sería bueno que el periodista 

aclare en el reportaje para saber qué mismo pasa con el parque, si hablaron con 

algún funcionario entre otras cosas. 

Derechos 
Los niños y niñas no son tomados en cuenta y son los directamente implicados en 

este tema, porque le parque es algo que les afecta directamente a ellos. 

 



 

 

Reportaje 4.- 

Título: Vicente Rocafuerte 

Duración: 2:30 

Imágenes 

1) Plano general de un señor vendiendo cigarrillos a otro en las afueras del 

Colegio Vicente Rocafuerte. 

2) Primer plano del cigarrillo. 

3) Plano general de los adolescentes caminando por los pasillos del colegio. 

4) Primer plano de la cesta de básquet doblada. 

5) Plano general de las canchas del colegio. 

6) Plano medio de los entrevistados. 

7) Primer plano de las tuberías dañadas. 

8) Plano panorámico del colegio Vicente Rocafuerte. 

9) Paneo de los estudiantes sentados en las butacas de una clase. 

10) Plano general de dos alumnos caminando por los pasillos del colegio. 

11) Primer plano de la basura acumulada en el patio. 

Fuentes 

1) Persona que habla sobre el mantenimiento que se le da al colegio.  No se sabe 

cuál es el nombre, pues no hay leyenda. 

2) Estudiante que indica en qué se deberían enfocar para trabajar dentro del 

colegio. 

3) Señor que se encarga de arreglar los desperfectos en las tuberías, etc.  No se 

sabe a ciencia cierta quien es porque el periodista no lo identifica. 

4) León Roldós, ex vicepresidente de la República y ex alumno del colegio Vicente 

Rocafuerte.  Da su testimonio de cómo se siente al ver a su colegio en ese 

estado. 

Contextualización 
Sí existe contextualización en el reportaje ya que el periodista explica por ejemplo 

cuál es el artículo que prohíbe la venta de cigarrillos en las afueras de un colegio. 

Términos 

peyorativos 

No existen términos peyorativos. 

Exactitud No existen inexactitudes dentro del reportaje periodístico. 

Derechos 

No se viola ningún derecho de los niños, niñas y adolescentes.  Son tomados en 

cuenta aunque sea por un par de segundos para saber qué es en verdad lo que les 

interesa a los estudiantes que arreglen y que cambien dentro del colegio donde 

ellos pasan y estudian. 

 



 

 

RED NNACE.- 

 

Reportaje 1.- Katy 

Título: 2:24 

Duración: 

Imágenes 

1) Primer primerísimo primer plano de la boca de Katy. 

2) Primer primerísimo primer plano del ojo derecho de Katy. 

3) Plano americano de una adolescente mirando por la ventana (dramatizado). 

4) Primer plano del rostro de esta adolescente de perfil (dramatizado). 

5) Primer plano de los pies de las adolescentes (dramatizado). 

6) Plano general de la adolescente yendo al lavabo (dramatizado). 

7) Primer plano de cómo abre las llaves y se moja las manos (dramatizado). 

8) Plano general de la adolescente lavándose la cara (dramatizado). 

9) Plano medio de la adolescente peinándose y viéndose en el espejo 

(dramatizado). 

10) Plano general de la adolescente guardando libros en su mochila (dramatizado). 

11) Primer plano de la adolescente viendo un foto y acariciándola con las manos 

(dramatizado). 

12) Plano general de la adolescente poniéndose el saco en la calle (dramatizado). 

13) Plano general de la adolescente caminando por la calle con otra persona 

(dramatizado). 

Fuentes 1) Katy es la única fuente y es quien cuenta su historia de vida. 

Contextualización 

Sí existe contextualización porque es ella quien cuenta cómo es su vida.  Cómo son 

sus padres, qué hace su madre y su padre y cómo es en sí su vida. 

Se podría poner cuántos niños, niñas y adolescentes más viven lejos de sus 

padres. 

Términos 

peyorativos 

No utiliza términos peyorativos. 

Exactitud Sí existe exactitud, no hay cifras o datos que estén incorrectos o inexactos. 

Derechos 

Se respetan los derechos de en este caso Katy, ya que cubren su rostro a pesar de 

no ser ningún tema delicado o en el que su vida corra peligro.  Sin embargo, tal vez 

se debía obviar de dónde era, y solo sacar su nombre y edad y no el lugar en 

donde vive. 

 



 

 

Reportaje 2.- 

Título: Artesanías Eperas 

Duración: 2:58 

Imágenes 

1) Plano medio de una adolescente organizando los mullos en un hilo. 

2) Primer plano de los Shakira (mullos) que utilizan para vender. 

3) Primer plano de unas manos insertando los mullos en el hilo. 

4) Primer plano del rostro de un adolescente realizando artesanías. 

5) Plano medio del adolescente entrevistado. 

6) Plano general de los adolescentes realizando collares, pulseras y aretes con los 

mullos y los hilos. 

7) Plano general de los aretes colgados en una pared. 

8) Plano general de una niña mostrando una pulsera. 

9) Plano general de varios adolescentes sentados trabajando en artesanías en un 

mesa. 

10) Travelling de todas las pulseras exhibiéndose en una mesa. 

11) Primer primerísimo primer plano del inicio de una pulsera de mullos. 

12) Picado de un adolescente fabricando una pulsera. 

Fuentes 

1) Un adolescente, cuyo nombre no se especifica en el reportaje, comenta con qué 

motivo realizan las artesanías.  Explica que este es un recurso económico para 

vivir, además de comentar en cuánto y dónde venden. 

2) Un adolescente, cuyo nombre no se especifica en el reportaje, cuenta que sus 

padres también sabían realizar ese tipo de trabajo. 

Contextualización 

No existe contextualización dentro del reportaje, no se sabe cuánto venden al mes, 

desde hace cuánto tiempo realizan este trabajo y cuántos adolescentes 

aproximadamente realizan este tipo de trabajo. 

Términos 

peyorativos 

No existen términos peyorativos dentro del lenguaje que utilizan en el reportaje. 

Exactitud Existe exactitud en el reportaje, no hay datos que se contradigan, etc. 

Derechos 

Los derechos de la niñez y adolescencia son respetados porque a pesar de ser 

filmados e identificados dentro del reportaje, tienen la autorización de sus padres 

quienes les filman y además los adolescentes no enfrentan situaciones vulnerables 

para cubrir su identidad.  No obstante, no se sabe cómo se llaman los adolescentes 

que salen en el video y no e especifica esto en el reportaje. 

 



 

 

Reportaje 3.- 

Título: Colegio Indígena 

Duración: 1:43 

 

Imágenes 

1) Paneo desde una persona indígena que se encuentra atrás de una puerta de 

rejas y finaliza con dos adolescentes sentados en escribiendo en una aula de 

clase. 

2) Primer plano del rostro de un adolescente. 

3) Plano medio del adolescente entrevistado. 

4) Plano general de dos estudiantes mirando hacia su cuaderno. 

5) Contrapicado de una niña escribiendo en su cuaderno. 

6) Primer plano de una adolescente mirando hacia abajo. 

7) Paneo horizontal de los estudiantes trabajando en una clase. 

8) Plano general de adolescentes jugando fútbol en una cancha en exteriores. 

9) Toma contrapicada de adolescentes caminando por la cancha. 

10) Plano general de dos adolescentes mientras uno le sirve gaseosa al otro. 

11) Plano general de los adolescentes tomando gaseosa. 

12) Plano general de dos niñas mientras se abrazan. 

13) Plano general de niños, niñas y adolescentes jugando. 

Fuentes 

1) Adolescente, cuyo nombre no se especifica, comenta que en los buses le 

discriminan y que les dicen que ceda el puesto a una persona mestiza. 

2) Adolescente, cuyo nombre no se especifica, explica por qué cree que se 

discrimina a los indígenas. 

Contextualización 

No existe contextualización, se entiende que es un problemática que ha ocurrido 

desde hace mucho tiempo y que ahora cuentan estos adolescentes cómo se 

sienten al respecto.  Sin embargo, no se cuenta qué pasaba antes con los 

indígenas y cómo ha cambiado el trato que recibían antes al que reciben ahora. 

Términos 

peyorativos 

No utilizan términos peyorativos. 

Exactitud Existe exactitud en el reportaje, no hay datos que se contradigan, etc. 

Derechos 

Son respetados los derechos de la niñez y adolescencia porque a pesar de ser 

filmados e identificados dentro del reportaje tienen la autorización de sus padres 

quienes les filman y además los adolescentes no enfrentan situaciones vulnerables 

para cubrir su identidad.  No obstante, no se sabe cómo se llaman los adolescentes 

que salen en el video y no e especifica esto en el reportaje. 

 



 

 

Reportaje 4.- 

Título: Sandy 

Duración: 1:58 

Imágenes 

1) Plano general de Sandy, la protagonista del reportaje, caminando en un campo 

abierto. 

2) Primer plano del rostro de Sandy mientras le entrevistan. 

3) Plano general mientras ingresa a su casa con un balde. 

4) Primer primerísimo primer plano del seguro de la puerta del auto levantándose. 

5) Plano general de Sandy entrando al auto y sentándose en el puesto del 

conductor. 

6) Travelling de las piernas de Sandy caminando con un balde. 

7) Tild up desde los pies de Sandy hacia su rostro mientras ella ordeña una vaca. 

8) Paneo desde los pies de Sandy a su rostro mientras hace los ejercicios con las 

piernas. 

9) Primer plano de Sandy tomando un trofeo de fútbol. 

10) Plano general de Sandy mientras limpia el trofeo. 

11) Primer primerísimo primer plano de la mano de Sandy limpiando la placa del 

trofeo de Sandy. 

12) Primer plano del rostro de Sandy observando su trofeo. 

13) Paneo del cuarto de Sandy desde su cómoda hasta la puerta donde se 

encuentra ella. 

Fuentes 
1) Sandy, adolescente protagonista que comenta cómo se desarrolla su vida 

después del accidente que sufrió en un automóvil. 

Contextualización 

Este reportaje sí tiene contextualización y no necesita más datos ya que es la 

historia de vida de Sandy y no se necesita saber nada más que lo que le pasó y 

cómo vive después del accidente que sufrió. 

Términos 

peyorativos 

No utilizan términos peyorativos. 

Exactitud Existe exactitud en el reportaje, no hay datos que se contradigan, etc. 

Derechos 

En este caso se respetan los derechos de la niñez y adolescencia porque a pesar 

de ser filmados e identificados dentro del reportaje, tienen la autorización de sus 

padres quienes les filman y además Sandy no enfrenta una situación vulnerable 

que requiera cubrir su identidad. 

 



 

 

Chulpicine.- 

 

Reportaje 1.- 

Título: No al trabajo infantil 

Duración: 1:46 

Imágenes 

1) Plano general de una adolescente sentada en pileta central de un parque. 

2) Primer plano de su rostro cabizbajo. 

3) Plano general de tres adolescentes en el mismo parque. 

4) Plano general de un padre maltratando a su hija adolescente. 

5) Zoom in de la adolescente en el parque hasta llegar a un plano detalle de su 

rostro. 

Fuentes 

1) La adolescente que es maltratada por su padre por vender la mercadería en la 

calle y no tener dinero para darle al padre. 

2) Los dos amigos que le apoyan y ayudan a la adolescente a vender lo que tiene 

en la mano. 

Contextualización 

No existe contextualización porque tan solo se presenta un problemática que en 

este caso se trata del trabajo infantil.  Sin embargo, sí sería importante que el 

reportaje brinde datos sobre cuántos niños, niñas y adolescentes son parte del 

trabajo infantil. 

Términos 

peyorativos 

No se utilizan términos peyorativos en el reportaje. 

Exactitud Existe exactitud, pues todos los datos coinciden dentro del reportaje. 

Derechos 

Los derechos de la niñez y adolescencia no son violados dentro de este reportaje 

ya que es una dramatización de cómo es la vida de una adolescente que es 

obligada a trabajar.  Se sabe que es así por lo que no pasa nada con las 

filmaciones a los adolescentes que salen en el video y tampoco se identifica a la 

adolecente que supuestamente es golpeada por su padre. 

 



 

 

Reportaje 2.- 

Título: Salud 

Duración: 1:48 

Imágenes 

1) Plano general de una niña en su cama tosiendo. 

2) Plano medio de la niña gritando que su mamá venga. 

3) Plano general de la niña con su la mamá a su lado. 

4) Primer plano de la niña con un termómetro en la boca. 

5) Primer plano de la mamá observando cuánto tiene de temperatura. 

6) Primer plano de la mano de la mamá marcando un número telefónico. 

7) Plano general de la mamá hablando por teléfono. 

8) Plano medio del doctor que sale y anuncia el nombre de la siguiente paciente. 

9) Plano medio de la cara del doctor. 

10) Zoom in de la niña y termina en su rostro. 

Fuentes 

1) Rosita que es la niña que supuestamente está enferma porque se trata de una 

historia dramatizada. 

2) Mamá de Rosita que es la que se encarga de cuidar a su hija y llamar al doctor. 

3) El doctor que es quien le atiende a Rosita en el centro de salud. 

Contextualización 

No existe contextualización porque tan solo se presenta un problemática que en 

este caso se trata de la atención médica tardía a la niñez y adolescencia.  Sin 

embargo, sí sería importante que el reportaje brinde datos sobre cuántos niños, 

niñas y adolescentes se ven afectados por no ser atendidos con prontitud. 

Términos 

peyorativos 

En el reportaje no se muestran términos peyorativos. 

Exactitud Existe exactitud, pues todos los datos coinciden dentro del reportaje. 

Derechos 

Los derechos de la niñez y adolescencia no son violados dentro de este reportaje 

ya que es una dramatización de qué le sucede a un niña que no es atendida con la 

brevedad del caso al momento de enfermarse.  Todo es una dramatización por lo 

que no pasa nada con las filmaciones y la identificación de la niña. 

 



 

 

Reportaje 3.- 

Título: Información 

Duración: 1:20 

Imágenes 

1) Plano medio del rostro de varios niños que tienen un vaso con un hilo en su 

oído. 

2) Travelling del hilo de los vasos que llega a un centro de cómputo. 

3) Zoom out desde la camisa de una adolescente a un plano general de una 

adolescente en la computadora. 

4) Contrapicado de la misma adolescente escribiendo en el teclado de una 

computadora. 

5) Plano general de una adolescente sentada en la vereda de una calle. 

Fuentes 1) Los adolescentes que buscan información sobre cualquier tema. 

Contextualización 
No existe contextualización porque tan solo se presenta un problemática que en 

este caso es el acceso que tienen los niños, niñas y adolescentes a la información. 

Términos 

peyorativos 

En el reportaje no se muestran términos peyorativos. 

Exactitud Existe exactitud, pues todos los datos coinciden dentro del reportaje. 

Derechos 

Los derechos de la niñez y adolescencia no son violados dentro de este reportaje 

ya que es una dramatización de cómo todos estos niños, niñas y adolescentes 

buscan y consiguen a información que desean obtener. 

 



 

 

Reportaje 4.- 

Título: Familia 

Duración: 1:34 

Imágenes 

1) Plano detalle de los pies de una niña caminando por el cemento. 

2) Plano general de la misma niña cargando una silla de plástico y colocando en el 

suelo. 

3) Plano medio de la niña de espaldas dibujando en la pared con una tiza. 

4) Plano general de la niña subida en la silla dibujando en la pared. 

5) Plano detalle de la mano de la niña con la tiza dibujando en la pared. 

6) Plano medio del cuerpo de la niña dibujando en la pared. 

7) Zoom in de la niña dibujando mientras se acerca al rostro de la persona que 

está dibujando. 

8) Primer plano de los rostros de las personas que están dibujadas. 

9) Plano general de la niña de espaldas observando lo que dibujó. 

10) Primer plano del rostro de la niña sonriendo. 

11) Plano general de la niña en medio de las dos personas que dibujo en la pared. 

Fuentes 1) La niña que dibuja a su mamá y su papá en la pared. 

Contextualización 

No existe contextualización dentro del reportaje porque se trata de un tema puntual 

que en este caso es el derecho a tener una familia.  Sin embargo, sí sería 

interesante que se muestre cuántos niños, niñas y adolescentes no tienen una 

familia o son abandonados por sus padres para tener un porcentaje de cuántos de 

ellos sufren de la falta de una familia. 

Términos 

peyorativos 

En el reportaje no se muestran términos peyorativos. 

Exactitud Existe exactitud, pues todos los datos coinciden dentro del reportaje. 

Derechos 

Los derechos de la niñez y adolescencia no son violados dentro de este reportaje 

ya que es una dramatización de una niña que dibuja a sus dos padres en una pared 

y de esa manera representa a su familia. 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

Guión Reportaje Televisivo Otra Perspectiva 

 

Duración: 10 Minutos 

VIDEO AUDIO 

Pospo de Logo del Programa Música de fondo 

Plano general de la presentadora del 
programa. 

Bienvenidos mi nombre es María José Vargas y esto es 
una edición más de Otra Perspectiva.  En el Ecuador, los 
niños, niñas y adolescentes representan el 38 por ciento 
población ecuatoriana.  Sin embargo, a pesar de ser un 

índice tan alto ¿les damos la importancia que merecen? 
Hoy les presentaré un reportaje completo sobre la niñez y 
adolescencia en los medios de comunicación. 

Plano general de niños jugando en un 
parque en los columpios, resbaladera, 
etc. 

Locución en off: 
Las imágenes, las fuentes, los testimonios, las estadísticas, y 
lo más importante, la elección de temas relacionados con 
Niñez y Adolescencia, son la pesadilla de muchos periodistas 
al momento definir un reportaje. 

¿Cómo se eligen los temas?.. 

Gisella Bayona trabajando en la sala de 
redacción del noticiero 

Gisella Bayona, periodista de Teleamazonas, afirma que no 
existen periodistas especializados y definidos en estos temas 
y que la asignación es libre dependiendo de la iniciativa de 
cada uno de los reporteros. 

Entrevista Gisella Bayona 

Periodista Teleamazonas 

“Todos estamos preparados para cubrir temas de niñez y 

adolescencia dependiendo de cuál sea la noticia” 

Exteriores Ecuavisa Locución en off: 
En Ecuavisa la realidad no es muy diferente, las coberturas 
de temas de niñez y adolescencia, van de la mano de la 
coyuntura. 

Entrevista María José Hidalgo 
Periodista Ecuavisa 

1:52-2:33 

“Para elegir un tema hay varios caminos, el primero 
puede ser un tema de niñez y adolescencia que esté en 

coyuntura, por ejemplo un debate en la Asamblea que se 
va a tratar o si es el inicio de clases o un tema que todos 
lo medios vayan a cubrir.  Por otro lado también entra en 
juego la capacidad del periodista de buscar la noticia y 
de buscar temas que no se han tratado. 

Entrevista Gisella Bayona 
Periodista Teleamazonas 
0:25-0:39 

“Más que elegir los temas, nosotros hacemos una 
agenda de acuerdo a la coyuntura, aunque también 
intentamos tratar temas que no son coyunturales, pero 

que son de análisis o investigación.” 

Periodistas en reunión de planificación 
matinal. 

Locución en off: 
La asignación de los temas de niñez y adolescencia, como de 
cualquier otro tema, surgen de las reuniones que cada 
mañana tienen los periodistas con el director de noticias. 

Entrevista María José Hidalgo 
Periodista Ecuavisa 

5:05- 5:34 

“Los demás periodistas y el consejero de noticias nos da 
también un poco los seguimientos, no para influir en la 

noticia, sino para que esta esté más consolidada y tenga 
más investigación.” 

Periodistas de Ecuavisa trabajando 
frente a su computador. 
Leyendo, haciendo llamadas telefónicas 
 
Paneo de niños jugando en un parque. 

Primeros planos de niños jugando. 

Locución en off: 
Una vez asignado el tema comienza el corre, corre de los 
periodistas.  Existen tienen parámetros básicos y un cuidado 
previo para abordar reportajes relacionados con niñez y 
adolescencia.  No es una fuente cualquiera, se los debe 

abordar de una manera diferente. 

Entrevista Gisella Bayona. 
Periodista Teleamazonas 

“Por lo general cuando son temas humanos, donde están 
involucrados, la niñez y adolescencia me mandan a mí a 
cubrir.  Yo sé cómo abordarlos, uno debe ser psicólogo”. 



 

 

 

Entrevista María José Hidalgo 
Periodista Ecuavisa 

“Hay que tener cuidado con las imágenes que se 
publican, además de que no hay como sacar su rostro, 
también se debe tener cuidado con el lenguaje que se 

utiliza para hablar de los niños, niñas y adolescentes”. 

Claqueta del artículo 52 del Código de la 
niñez y adolescencia 
 
 
 
 

 
Archivo Ecuavisa: 
Mamá de la víctima 
La espalda del niño sicario 

Locución en off: 
El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 52 
numeral 3 establece “Queda prohibida la publicación o 
exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o 
cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres 
propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas 

de maltrato o abuso” 
Y aunque no se publique el rostro de la víctima, otras 
imágenes pueden hacer identificable a la víctima a través de 
sus familiares más cercanos. 

Entrevista Cristhian Recalde, 
Ex Juez de Niñez y Adolescencia. 

“La normativa es la identificación al niño, niña o 
adolescente, pero sin embargo, el niño podría hacerse 
identificable si mencionamos el nombre de los padres o 
la dirección en donde ocurrieron los hechos, pero la 

norma te dice de los niños, niñas y adolescentes.  Habría 
que ampliar este aspecto para que de alguna manera la 
protección sea mayoritaria” 

Entrevista Santiago Castillo 
Facilitador de ACNNA. 

“Publican imágenes del lugar donde viven, de su familia 
o sus amigos, lo cual podría ser fácilmente vinculable 
con la víctima, si se trata de una situación de riesgo”. 

Plano general de la presentadora del 

programa. 

Si bien la mayoría de medios respetan la disposición de 

no publicar rostros de la niños y adolescentes, aún 
existen debilidad en las fuentes a las que se recurre, en 
la contextualización de la noticia y en el lenguaje 
utilizado. 

Periodistas editando (Planos de 
manos, revisando material) 

Locución en OFF: 
Más allá de las imágenes, en la realización de los reportajes 
el manejo del lenguaje y los términos como los periodistas se 

refieren a la niñez y adolescencia es muy importante. 

Entrevista María José Hidalgo 
Periodista Ecuavisa 
08:08-08:59 

“Nosotros tratamos de cuidar mucho el lenguaje, de no 
decir el menor, porque nosotros creemos que el menor 
es una forma de denigrar a un niño y eso no está 
permitido por el Código de la niñez y Adolescencia sino 
más bien decir, el niño, el adolescente el joven si es 
menor es menor de edad.” 

Archivo: Periodista al abordar a una 
adolescente le invade su privacidad. 

Locución en OFF: 
Es importante también la manera cómo el periodista aborda a 
los niños, niñas y adolescentes en su cobertura informativa. 

 Otro de los aspectos a tomar en cuenta es la 
contextualización de la información, que no solo implica el 
seguimiento de un tema, sino también con cifras y datos que 
complementen el reportaje.  Se debe mostrar todas las 
aristas de la problemática. 

Entrevista María José Hidalgo 
Periodista Ecuavisa 
6:26-6:36 

“Mal haríamos nosotros de mostrar solo una parte, por lo 
general siempre hay un seguimiento y hay algunas 
etapas del reportaje porque en una sola no podemos 
contar todo” 

Planos de las personas que salen en los 
reportajes de Ecuavisa y Teleamazonas. 

 
De los doctores, padres de familia y 
demás entrevistados. 

Locución en OFF: 
En el monitoreo realizado se registró que relación de un niño 

o adolescente como fuente informativa es de 4 a 1 con 
respecto a los adultos, cuando puede ser un problema que 
les afecte directamente a ellos. 

Entrevista María José Hidalgo 
Periodista Ecuavisa 
BITE (7:17- 7:40) 

“Hay el INNFA, la Red NNACE, dependiendo el tema que 
vamos a tratar vamos a la fuente porque de esa manera 
no se tergiversa la información y llega a la fuente” 

Imágenes de niños jugando Hay aspectos que determinan que el manejo de los temas de 

niñez y adolescencia por parte de los medios de 
comunicación, poco a poco va cambiando. 



 

 

 

Entrevista Sara Oviedo 
Comité de derechos del niño ONU 
 

 
 
Archivo ejemplo hijos Bucaram 

“Ahora existe un mejor tratamiento sobre los temas de 
niñez y adolescencia en los medios de comunicación, 
ahora saben que pueden ser sancionados.  El tema de los 

hijos de los asambleístas Bucaram es uno de los 
ejemplos.  Los hijos fueron utilizados para propaganda 
política en un periódico.  Además estuvo en el quehacer 
del país como un tema principal, algo que antes era 
impensable porque la niñez y adolescencia nunca ha sido 
prioridad para el país”. 

Plano general del grupo focal realizado. Locución en OFF: 

No obstante, la niñez y adolescencia no se ve representada a 
través de estos medios tradicionales de comunicación. 

Testimonios de niños, niñas y 
adolescentes. 

- “Los medios miran a los jóvenes como tontos, 
inexpertos, alocados y que no saben nada”. 
- “Los medios de comunicación no muestran un punto 
medio, solo extremos de lo que se hace.  Si se trata de un 
adolescente que fue campeón de un evento o si fue 
víctima de algún hecho aparece en la televisión” 

- “Los medios de nos brindan un espacio muy chiquito, 
por lo general no nos dan importancia en ningún tema y 
si salen es en un espacio muy corto”. 

Plano general del final de un reportaje de 
la RED NNACE donde salen todos 
diciendo “Pasa la Voz” 

Locución en OFF: 
Por estas razones se han creado medios de comunicación 
alternativos como la Red NNACE y Chulpicine, realizado por 
niños, niñas y adolescentes. 

Entrevista Vanessa Vergara, 
Directora Ejecutiva de Chulpicine. 

“Ellos eligen desde el tema, discuten entre ellos para 
finalmente hacer el guión, entrevistar a la gente y editar 
el video.  Así ellos se vuelven los protagonistas”. 

Planos medio de los NNA dando sus 
opiniones. 

Sinchi “Nosotros sentíamos lo que la otra persona vivía, 
pero los periodistas de un medio tradicional no lo hacen.  
Esto es lo que nos hace diferentes a los medios 
tradicionales, nosotros lo sentíamos, vivíamos, 

cambiábamos nuestra forma de ser y de pensar por todo 
lo que hacíamos.” 
“Nunca íbamos atrás del perjudicado y si cubríamos algo 
así no le veíamos como el pobrecito, sino como alguien 
igual a nosotros que con dificultades se logró superar” 
Daniel Cuty “En nuestro caso, se trataba de un caso más 
humano.  El periodismo cubre la coyuntura, nosotros 
realizábamos contra agendas, un proceso a la inversa”. 

Plano general de la presentadora del 
programa. 

Este es un debate entre los medios de comunicación de 
mostrar las realidades de la niñez y adolescencia y los 
niños, niñas y adolescentes que buscan ser tomados en 
cuenta en los reportajes que se relacionan con ellos, sin 
embargo, ¿los noticieros están hechos para niños, niñas 
y adolescentes?, lo veremos en el siguiente reportaje de 
Otra Perspectiva.  Me despido, soy María José Vargas, 
fue un gusto estar con ustedes.  Hasta la próxima. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

 

Editorial.- 

Título: La niñez y adolescencia no son el futuro, son el presente 

 

“La niñez y adolescencia son el futuro de la patria”, ha sido una de las frases 

más sonadas desde hace mucho tiempo por un sin número de personas.  

Entonces, ¿acaso lo niños, niñas y adolescentes no existen antes de cumplir 

los 18 años y toda esta etapa deben prepararse para ser adultos y ser alguien 

en la vida? 

 

La niñez y adolescencia representa el 37% de la población actual según el 

Censo Ecuatoriano del 2010.  Es un sector de la población que no puede ser 

tratada como “objetos de aprendizajes para ser alguien en la vida”.  Ellos sin 

duda son el presente. 

 

Actúan, eligen, deciden y cuestionan a la sociedad desde que nacen y tienen 

uso de razón.  La sociedad debe prestarles atención porque es en la etapa 

infantil y de la adolescencia el momento de actuar y formar personas de bien, 

con valores dignos. 

 

Los medios de comunicación se convierten en uno de los principales referentes 

que tienen los niños, niñas y adolescentes, por eso es tan importante su papel 

dentro de la sociedad.  Los medios de comunicación deben darles el espacio y 

la misma importancia que tienen las demás noticias.  Los periodistas deben 

tener claro que la niñez y adolescencia debe ser tomada en cuenta y que 

deben ir más allá de la noticia y la coyuntura.  Desarrollar temas realmente 

relevantes que involucren a este sector de la población que representa la 

tercera parte del Ecuador. 

 

Por eso, no hay que mirarlos como el futuro, aprendamos a mirarlos como el 

presente que son: 



 

 

María José Vargas 

 

La noticia.- 

Título: 

 

Nuevas formas de difundir la información 

 

Sumario: 

 

Las nuevas plataformas comunicacionales se han convertido en una 

herramienta clave para temas mediáticos, entre esos la difusión de la 

desaparición de adolescentes. 

 

Nota: 

 

“Desaparecida: la última vez que la vimos fue al tomar un taxi a media noche 

por el sector de la Granda Centeno”.  Esta fue la información que se difundía a 

través de las redes sociales después de la noche en que Karina del Pozo 

desapareció.  La red de amigos en Facebook y los seguidores en tweeter hizo 

que la información se difundiera con mayor rapidez. 

 

Así como este hay muchos casos, familiares que difunden información a través 

de las redes sociales sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidas.  Este 

es un fenómeno que se inició en el 2010-2011 con el boom de las redes 

sociales. 

 

José Rivera, jefe de multimedia y productos digitales de Ciespal, comenta que 

“son cerca de 5 millones y medio de personas que están participando en 

Facebook en el Ecuador.  En Twitter no se tiene certeza de cuantas personas 

lo utilizan, se sabe que son alrededor de 700 mil cuentas aproximadamente”. 

 



 

 

La rapidez e instantaneidad que tienen estas plataformas hace que la noticia 

llegue mucho más rápido a las audiencias.  Sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que la mayor parte de personas que utilizan las redes sociales son 

jóvenes entre 14 y 24 años. 

 

La información que se ha difundido de las adolescentes desaparecidas se ha 

dado con mucha rapidez ya que éstas tienen el mismo rango de edad de las 

personas que están vinculadas con las redes sociales.  Sus amigos sienten la 

necesidad de retwettear y compartir la información en Facebook. 

 

Rivera además comenta que “son espacios de participación instantánea sin la 

mediación de otros elementos que son la plataforma o el mensaje que estas 

enviando.  Muchas personas veían como utópico escribirle al Presidente de la 

República o a un artista”. 

 

No obstante, se debe tener cuidado con lo que se lee y Rivera recomienda 

siempre hacer un proceso de verificación.  Añade que “la gente debe manejar 

las redes con responsabilidad, se debe visitar varias fuentes y confirmar con 

otros medios si es verdad lo que se está difundiendo sino se convierte en un 

rumor” y se puede desinformar a la gente. 

 

Los adolescentes y jóvenes son quienes están en medio del mundo de las 

redes sociales.  Por eso, los casos de las adolescentes desaparecidas han 

tenido un impacto muy fuerte en estas plataformas.  Ha sido una forma de 

difundir la información a través de sus mismos amigos.  Hoy en día se adoptan 

nuevas modalidades y aunque la televisión, la radio y la prensa escrita no 

desaparecen, las redes sociales están tomando un rol muy importante en la 

comunicación. 

 



 

 

Reportaje.- 

 

Título: Las niñas, niños y adolescente en los medios de comunicación. 

 

Las niñas, niños y adolescentes (NNA) no se sienten representados en los 

medios de comunicación.  “Los medios nos dan espacios muy chiquitos en las 

noticias” dice Thalía Sanabria de 18 años.  Además, “nos ven como tontos, 

alocados y que no sabemos nada”, comenta Kevin Sanabria de 15 años.  “Los 

medios tradicionales presentan temas que creen que a nosotros nos va a 

gustar, pero yo dudo que ellos pregunten a algún adolescente si le gusta o no”, 

añade Camila Aguilar de 15 años.  Ellos opinan que los medios de 

comunicación no les brindan el espacio que deberían tener como un grupo de 

la sociedad que representan. 

 

Todos los días los medios son plagados de notas informativas que ocupan la 

hora o media hora de noticiero en las mañanas, al medio día y en las noches.  

Los periodistas durante el día deben cubrir, política, judicial, salud, educación, 

seguridad, economía, ciudad, turismo, espectáculo y demás temas, pero está 

dicho que no existe un segmento único que dediquen a la niñez y adolescencia. 

 

Gisella Bayona, periodista, afirma que los temas de niñez y adolescencia 

cubren todos los periodistas, que están vinculados, con judicial, política, 

educación, salud y demás.  “Todos estamos preparados para cubrir temas de 

niñez y adolescencia dependiendo de cuál sea la noticia”, asegura Bayona. 

 

Los temas que involucran a este sector de la sociedad se eligen dependiendo 

de la coyuntura y algunas veces se publican reportajes especiales que no 

necesariamente son coyunturales, así lo afirma María José Hidalgo, periodista 

de Ecuavisa.  “Los temas se eligen según la coyuntura del tema, si es un tema 

que todos los medios lo cubren, pues es obvio que debemos cubrir nosotros 

también y lo otro ya es iniciativa del periodista de encontrar temas que sean 

nuevos para sorprender al televidente”, dice Hidalgo. 



 

 

En el diario correr del trabajo de un periodista, al momento de saber que su 

fuente es un niño, niñas o adolescente, no es tan fácil saber cómo abordarlos.  

“Por lo general cuando son temas humanos, donde están involucrados, la niñez 

y adolescencia me mandan a mí a cubrir.  Yo sé cómo abordarlos, uno debe 

ser como psicólogo”, comenta Bayona. 

 

“Hay que tener cuidado con las imágenes que se publican, además de que no 

hay como sacar su rostro, también se debe tener cuidado del lenguaje que se 

utiliza para hablar de los niños, niñas y adolescentes”, comenta Hidalgo. 

 

Esto lo reafirma Cristhian Recalde, Ex juez de Niñez y Adolescencia, quien 

comenta que el Código de la Niñez y Adolescencia prohíbe sacar el rostro de 

los niños, niñas y adolescentes sin la autorización de su representante.  “Hay 

que cuidar los derechos de este sector prioritario”, sus derechos no deben ser 

violados y los medios de comunicación deben respetar lo que dice la ley”, 

afirma Recalde. 

 

En monitoreo de medios realizado por María José Vargas (ver figura 3), se 

determinó que los medios de comunicación en su mayoría respetan esta 

disposición y no publican rostros de la niñez y adolescencia.  Sin embargo, 

también se vio que sacan imágenes con las cuales personas cercanas a la 

víctima le podría asociar.  Santiago Castillo, periodista de la Agencia de 

Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes, encargado del monitoreo diario 

de notas relacionadas con niñez y adolescencia comenta que; “Publican 

imágenes del lugar donde vive, de su familia o sus amigos, lo cual podría ser 

fácilmente vinculable con la víctima, si se trata de una situación de riesgo”, dice 

Castillo. 

 

Sin embargo, Sara Oviedo, Miembro del Comité de derechos del niño de la 

Organización de las Naciones Unidas, afirma que “ahora existe un mejor 

tratamiento sobre los temas de niñez y adolescencia en los medios de 

comunicación, ahora saben que pueden ser sancionados.  El tema de los hijos 



 

 

de los asambleístas Bucaram es uno de los ejemplos.  Los hijos fueron 

utilizados para propaganda política en un periódico.  Dentro de este tema se 

pudo ver que existen limitaciones y además estuvo en el quehacer del país 

como un tema principal, algo que antes era impensable.  Los temas de la niñez 

nunca eran prioridad en el país”, añadió Oviedo. 

 

Eso mismo piensan los niños, niñas y adolescentes.  “Los medios miran a los 

jóvenes como tontos, inexpertos, alocados y que no saben nada”, opina 

Sebastián (nombre protegido).  Vanesa (nombre protegido) dice que los medios 

de comunicación no muestran un punto medio, solo extremos de lo que se 

hace, “si se trata de un adolescente que fue campeón de un evento o si fue 

víctima de algún hecho aparece en la televisión”.  Para Alejandra (nombre 

protegido) asegura que los medios les brinda un espacio muy chiquito, por lo 

general no les da importancia en ningún tema y si salen es en un espacio muy 

corto. 

 

Dado esto, en la actualidad se han formado grupos de niños, niñas y 

adolescentes como la RED NNACE y Chulpicine.  Estos dos medios de 

comunicación alternativos publican reportajes sobre temas relacionados con 

niñez y adolescencia producidos por ellos con diferentes enfoques.  Mauricio 

(nombre protegido) añade que al momento de realizar reportajes en la RED 

NNACE, no se buscaba víctimas, “nunca íbamos atrás del perjudicado y si 

cubríamos algo así no le veíamos como el pobrecito, sino como alguien igual a 

nosotros que con dificultades se logró superar”. 

 

Al igual que la Red NNACE, Chulpicine es un medio de comunicación 

alternativo que realiza cine y cortos reportajes sobre problemáticas que les 

interesan a los niños, niñas y adolescentes.  Vanessa Vergara, directora 

ejecutiva de Chulpicine, afirma que la idea de estos medios es que los niños, 

niñas y adolescentes se expresen.  “Ellos eligen desde el tema, discuten entre 

ellos para finalmente hacer el guión, entrevistar a la gente y editar para armar 



 

 

el video.  Así se convirtieron en los comunicadores del barrio y pasaban los 

videos cada 15 días en la plaza de su parroquia”, comenta Vergara. 

 

Esta es una de las tantas formas en la que los niños, niñas y adolescentes se 

comunicación y expresan lo sienten y quieren a través de los videos que ellos 

mismos realizan sobre las problemáticas que les interesa.  Para ellos los 

medios tradicionales de comunicación informan y publican noticias 

coyunturales, pero les dan el espacio que la niñez y adolescencia anhela tener.  

Existen avances en el tratamiento de temas de niñez y adolescencia en los 

medios de comunicación, pero aún falta mucho por mejorar. 

 

INFOGRAFÍA CHULPICINE.- 

 

2012 

• Como cada año se realizó el festival infantil y juvenil chulpicine con 

funciones en comunidades y barrios de las provincias de Pichincha, Napo, 

Sucumbíos, Esmeraldas, Orellana, Cotopaxi, Imbabura, Zamora 

Chinchipe y Galápagos. 

 

2011 

• Se desarrolló el taller de producción audivisual.  Fue dirigido a jóvenes de 

los CDC de Zámbiza y La Tola y de la Comunidad de Imantag, Imbabura. 

 

2010 

• Se realización de 50 talleres con uso de herramientas audiovisuales para 

generar procesos de reflexión y discusión en torno a la campaña 

Reacciona Ecuador el Machismo es violencia en 10 provincias del país. 

 

• Se realizó el proyecto piloto en la Comunidad de Zámbiza, para la 

creación de un modelo comunitario participativo de Comunidades de 

Aprendizaje que uniera a la comunidad a realizar acciones para mejorar 



 

 

las condiciones de vida y el cumplimiento de los derechos de niñas y 

niños de la localidad. 

 

2009 

• Capacitación a un grupo de 30 jóvenes de 6 comunidades de la amazonia 

para la utilización de la herramienta audiovisual y la utilización de equipos 

de cine. 

 

• Se realizó una muestra con material audiovisual para reflexionar y 

sensibilizar en torno a la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual.  

Se realizó en el Colegio Mejía y en el Barrio de Guápulo. 

 

• Se organizó y ejecutó el Seminario que constituye el resultado de un 

proceso participativo de discusión en las 24 provincias del país sobre la 

calidad de la programación de la TV y los derechos de la niñez y 

adolescencia.  Como producto se obtuvo una propuesta de reforma a la 

ley de comunicación a la Asamblea Nacional Constituyente. 

 

2008 

• Chulpicine trabajó con los barrios de Carcelén Bajo, Comité del Pueblo y 

Solanda, donde comunidades de refugiados colombianos y ciudadanos 

ecuatorianos son nuevos vecinos, para presentar una programación sobre 

realidades colombo-ecuatorianas, fomentando el diálogo y la integración. 

 

• El Movimiento de Mujeres por la Vida, utilizó el cine como herramienta en 

el trabajo socio-educativo de la organizació.  Las líderes llevaron a cabo 

funciones con sus bases sobre temas que afectan a las comunidades 

donde trabajan. 

 

2007 

• Capacitación a 150 adolescentes en el Centro Histórico sobre la 

participación juvenil y apropiación de espacios públicos.  Generación de 



 

 

propuestas como la conformación de una red estudiantil de colegios, 

parques para la inclusión, conciertos de rock, etc. 

 

• Encuentro en la Habana, Cuba, para presentar sus proyectos y aportar en 

las mesas de discusión frente al tema de los niños, sus derechos y los 

audiovisuales. 

 

2006 

• Se realizaron proyecciones temáticas con el objetivo de generar espacios 

de debate y reflexión entre los jóvenes participantes sobre salud sexual y 

reproductiva. 

 

2005 

• Ciclo de cine y talleres para la promoción y defensa de los derechos 

infantiles. 

 

• Participación como jurado en la 7ma edición del VII festival en Cartagena, 

Colombia, y ponencia sobre la experiencia y resultados de Chulpicine 

como gestora de proyectos culturales y educativos no formales. 

 

2004 

Experiencia en difusión y exhibición alternativa de producciones 

cinematográficas y televisivas en sectores marginales en la la Cumbre Mundial 

de Medios para Niños y Adolescentes en Río de Janeiro, Brasil. 

 

2003 

• Coordinación y organización de todas las funciones dirigidas a niños y 

jóvenes de escuelas y colegios fiscales realizadas dentro del marco del 

festival Iberoamericano Cero Latitud. 
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NACE CHULPICINE 

 

Testimonio 

Soledad Dávila, fundadora de la Red NNACE.- 

 

SUMARIO 

 

María Soledad Dávila fue una de las primeras integrantes en el grupo de la Red 

NNACE.  Ella junto a cinco personas más fundador este medio de 

comunicación alternativo. 

 

NOTA 

 

“Cada vez que miro atrás y recuerdo lo que viví en la Red NNACE, me siento 

feliz y contenta de haberlo logrado.  Fue una etapa de mi adolescencia que me 

ayudo a crecer y a mirar el mundo con otros ojos. 

 

A mis 15 años empezamos, con un curso vacacional, un grupo de niños, niñas 

y adolescentes, realizado por la Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y 

Adolescentes.  Hacíamos muchas dinámicas, juegos, teatro, música, 

escribíamos historias y lo más lindo compartíamos entre todos sin tener reglas 

como sucedía en el colegio.  En la Red NNACE siempre pudimos expresarnos 

sin ser juzgados ni cuestionados. 

 

Después del curso, surgió la idea de crear un grupo de comunicación.  Al 

principio fue un sueño loco, no sabíamos cómo lo íbamos a lograr, ni tampoco 

qué mismo íbamos a hacer, pero entre los que quedamos con la idea nos 

reuníamos todos los sábados. 

 

Así pasaron varios meses, empezamos a filmar lo que nos gustaba o lo que 

creíamos importante.  Empezamos con historias nuestras.  Aprendimos a 



 

 

utilizar las cámaras de video, nos dieron cursos de fotografía y también 

aprendimos a editar en la computadora.  Casi todo lo hacíamos nosotros. 

 

Luego buscábamos historias en nuestros amigos y amigas.  Discutíamos temas 

que nos interesaban para luego ir a filmar.  También hicimos cursos en colegios 

de sensibilización y eso fue muy gratificante porque los adolescentes ponían 

mucho interés y muchos después de los talleres se unieron a nuestro grupo. 

 

Así la Red NNACE se extendió por todo el país.  En Quito llegamos a ser como 

50 igual en Guayaquil y en otras provincias donde íbamos a filmar y a hacer 

reportajes.  Viajamos al oriente, a la costa, en la Sierra hicimos un montón de 

reportajes.  Además concursamos a nivel internacional y ganamos varios 

premios, entre ellos uno en Nueva York. 

 

La satisfacción era nuestra recompensa.  Lo hacíamos porque nos gustaba 

mostrar a través de diversas formas las problemáticas alrededor de la niñez y 

adolescencia.  Tratamos temas como el abuso sexual, soledades, migración, 

trastornos alimenticios, trabajo infantil, violencia intrafamiliar, deportes, cultura, 

entre otros temas. 

 

Durante algunos meses salimos en el noticiero estelar de Ecuavisa.  

Realizábamos reportajes de un minuto y medio y así logramos llegar a muchas 

personas.  Nuestro trabajo fue muy reconocido.  Hoy en día la Red NNACe 

continúa trabajando, a través de reportajes, talleres y demás funciones.  Si 

regresara el tiempo sin duda alguna me encantaría volver a vivir y ser 

fundadora de la Red NNACE”. 

 



 

 

Entrevista.- 

Gisella Bayona- Teleamazonas 

 

1. ¿Cómo se definen los temas de niñez y adolescencia para las 

coberturas? 

 

Más que elegir los temas, lo que nosotros hacemos es una agenda de 

acuerdo a la coyuntura.  También tratamos de hacer temas que no 

necesariamente son de coyuntura, sino de análisis e investigación.  La 

niñez y adolescencia está muy ligado a temas legales, por ejemplo a las 

pensiones alimenticias.  Nos gusta plantear temas que tengan que ver con 

la niñez y adolescencia que tengan que ver con el maltrato.  Ecuador tiene 

un índice de maltrato y abuso altísimo.  También el tema de la violencia 

intrafamiliar y la migración. 

 

2. ¿Es importante visualizar las problemáticas que vive la niñez y 

adolescencia? 

 

Definitivamente, es importante visualizar, porque hay mucha gente que cree 

que no se debe tocar a los niños dentro de los medios de comunicación ni 

se debe usar como una noticia un hecho puntual que involucre a un niño o 

un adolescente.  Yo creo que el niño y el adolescente son parte de esta 

sociedad y que deben ser protegidos.  Una de las formas de protegerlos es 

exhibirlos, pero no a ellos, sino exhibir su problemática, sus necesidades y 

exponer su situación. 

 

3. ¿Cómo logras exponer sus problemáticas? 

 

Se lo hace a través de los niños, niñas y adolescentes.  También se lo 

puede hacer a través de cifras, pero yo soy de la idea de que una cifra por 

sí sola no te dice nada, no llega y no importa.  Cuando son los niños los 

que te hablan y expresan lo que sienten, entonces te llega.  Hay que 



 

 

aprovechar eso para que a través de ellos mismos se respeten sus 

derechos. 

 

4. ¿Qué imágenes utiliza para graficar los reportajes relacionados con 

NNA? 

 

No lo que no se puede usar legalmente, es su nombre real y no permitir que 

se le identifique.  Lo que hacemos en muchos casos es, dependiendo del 

nivel de riesgo del niño, podemos tergiversar su voz, porque la gente en 

general no lo identifica, pero sus cercanos sí pueden identificarlo por sus 

manos, etc.  Ponemos más rigurosidad en temas como abuso sexual. 

 

5. ¿Cómo aborda a un NNA? 

 

No puedes a un niño ponerle una cámara al frente, ponerle un micrófono.  

Debes explicarle qué quieres, quién eres y qué vas a hacer con él.  

Actuamos como psicólogos y obviamente con la autorización de los 

representantes del niño. 

 

6. ¿Hay reporteros designados para cubrir niñez y adolescencia? 

 

No, en el país en general las coberturas no se especializan.  Los 

periodistas sabemos lo que es bueno y que es malo.  El cubrir hoy 

economía y mañana niñez y adolescencia hace que tengas una visión más 

amplia de todo. 

 

7. ¿Qué es lo más difícil de tratar temas de niñez y adolescencia? 

 

No afectar más la situación del niño.  El tema sexual es muy difícil de tratar 

en televisión, es súper doloroso.  Es como en el caso judicial que al 

preguntarle tantas veces lo que paso que el niño jamás se va a olvidar, lo 

repite antes muchas personas.  La idea es no revictimizar a la víctima. 



 

 

8. ¿Cómo usted mira los avances o existen retrocesos al tratar estos 

temas? 

 

No creo que existan retrocesos, más bien todo lo contrario, creo que el 

hecho de que exista una ley que nos prohíba el manejo riesgoso de los 

niños ha hecho que nos volvamos más riguroso y más respetuosos. 

 

9. ¿Qué porcentaje de las notas que cubren están relacionadas con 

NNA? 

 

Sí es un índice alto, porque primero la población infantil es alta y 

lastimosamente vivimos en un país donde los derechos de los niños no se 

respetan entonces ellos son siempre noticia.  Por lo menos una vez a la 

semana se oye hablar de algo que afecte o que se relacione con los NNA. 

 

10. ¿Alguna vez el medio se ha planteado hacer un segmento que trate 

específicamente temas de niñez y adolescencia? 

 

Hay un programa de salud, que sale todos los viernes y que está 

relacionado con los NNA.  Hoy por ejemplo, tratamos la nutrición en los 

niños. 

 

11. ¿Qué les diría a los periodistas que no realizan un manejo adecuado 

en temas de NNA? 

 

El tema de la niñez y adolescencia siempre tiene coyuntura sea por lo 

bueno o por lo malo, pero hay que buscar el tema.  Creo que ha subido el 

porcentaje de notas, en los noticieros, que hablan son NNA.  Son temas 

delicados de tratar, pero los periodistas debemos hacer diferencias con las 

fuentes y más aún con las fuentes infantiles.  Hay que seguir parámetros de 

humanidad cuando hablamos con los niños. 

 



 

 

Entrevista.- 

María José Hidalgo 

Reportera de Ecuavisa.- 

 

1. ¿Cómo se eligen los temas de niñez y adolescencia? 

 

Para elegir un tema hay diferentes caminos.  El primero puede ser por un 

tema de coyuntura, por ejemplo un debate en la Asamblea que se va a 

tratar o un proyecto de ley que se quiera aprobar, también si es el inicio de 

clases o un tema que todos los medios vayan a cubrir porque es un tema 

que se está hablando cotidianamente o por lo menos en ese momento.  Por 

otro lado está la capacidad del periodista de escoger un tema que no se ha 

tratado para abordarlo.  Además, de segmentos como Gente que se habla 

de artistas, estrenos de películas, personalidades nacionales e 

internacionales. 

 

2. ¿El periodista investiga antes de abordar el tema que va a cubrir? 

 

La base del periodista es investigar, siempre tiene esa duda por conocer 

más y por eso investiga.  El hecho de que sea un tema noticioso o sea 

coyuntural no quiere decir que se vaya a dejar de lado la investigación.  

Siempre es complementario la cobertura con la investigación.  Tenemos la 

responsabilidad por ética de buscar todas las aristas y todas las versiones y 

agotar todos los recursos para siempre tratar de aportar más.  También en 

la medida de lo posible sacar una noticia que no se ha mostrado porque 

queremos darle al televidente todos los lados de un tema y además darle 

un seguimiento al mismo y mostrar algo nuevo para sorprender a las 

personas que nos ven. 

 



 

 

3. Muchas veces salen al aire reportajes de niños en las calles, ¿hacen 

un seguimiento de estos reportajes? 

 

Nosotros, en el canal, tenemos reuniones en la mañana y al medio día para 

que todos los reporteros puedan aportar sus ideas y decir, dependiendo de 

la fuente, cual es el tema que va a tratar.  En el caso de que exista alguno 

que vaya a topar un tema de niñez y adolescencia explica por qué quiere 

tratar ese tema y por qué lo quiere hacer.  Todos los periodistas, además 

del director de noticias y el consejero de noticias dan los seguimientos, no 

para influir, sino más bien para que la nota tenga más peso, más 

fundamento y esté más consolidada.  Siempre hay varias etapas de un 

reportaje porque hay muchas cosas que contar, mal haríamos nosotros en 

solo mostrar una parte de la realidad. 

 

4. ¿Cuáles son las principales fuentes a las que ustedes acuden cuando 

deben abordar temas de niñez y adolescencia? 

 

El INNFA, la Red NNACE a Ecuavisa siempre le ha importado que los niños 

tengan su voz.  Dependiendo del tema que se va a tratar va a abordar 

nosotros vamos a la fuente porque de esa manera no se tergiversa la 

información y llega directamente a las personas.  Nosotros únicamente 

contamos la historia, pero siempre verificamos antes de. 

 

5. ¿Cómo abordan a los niños, niñas y adolescentes? 

 

Nosotros como periodistas debemos tener mucho cuidado de que no se 

muestre ni se exponga al niño, no importa la situación que sea, no se debe 

mostrar su rostro ni victimizarlo o se lo degrade de alguna u otra forma.  Al 

rato de mostrar las imágenes si ya no hay otra imagen, cubrimos su rostro y 

sino por el contrario hacemos unas tomas que se vean tiernas y delicadas.  

Tomamos sus manos, parte de su ropa, hacemos una toma abierta para ver 

los sentimientos del niño, pero que no se lo exponga. 



 

 

6. ¿Cuidan el lenguaje que utilizan al referirse a niños, niñas y 

adolescentes? 

 

También cuidamos el lenguaje, en no decir el menor, creemos es una forma 

de degradar al niños y eso no está permitido por el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  Utilizamos palabras como el niño, el adolescente, el joven y 

si es menor es menor de edad.  A mí me ha tocado hacer coberturas en 

conciertos, ahí la idea es protegerlos y no exponerlos al 100%, pero si 

quieren hablar, darles un espacio para que se expresen porque eso va a 

dar mucha frescura al reportaje. 

 

7. ¿En temas muy delicados abordan a la niña, niño o adolescente y 

piden autorización de su representante? 

 

Sí, por supuesto, nosotros no podemos ir a un colegio a hacer tomas de los 

niños sin el permiso de las autoridades, de hecho todos los reportajes que 

nosotros hacemos debemos pedir autorización y de sobremanera a un 

menor de edad.  Hay que pedir la autorización de los padres, la ley es muy 

clara en eso.  Nosotros no vamos a dejar de contar las historias, pero ahí 

viene inmersa la creatividad del periodista, que sin exponerle al niño pueda 

contar una historia y llamar la atención. 

 

8. ¿Cuáles son los principales valores que debe tener un periodista para 

no victimizar a los niños, niñas y adolescentes? 

 

Yo pienso que un periodista ante todo debe tener ética y compromiso con la 

empresa con la que trabaja.  Debe tener mucha ética para saber hasta 

dónde llegar porque no quiere decir que por sacar la noticia y subir el rating 

vamos a caer en crónica roja.  Creo que Ecuavisa es un canal líder en 

información, pero no saca ni expone a la gente, no ha ganado ese 

posicionamiento con crónica roja ni amarillismo. 

 



 

 

9. ¿Cuáles son los temas que más se publican de niñez y adolescencia? 

 

Pensiones alimenticias, educación, los cupos en los colegios y escuelas, 

los derechos de los niños en el caso de los niños trabajadores.  Hay temas 

desde los más serios hasta opciones cinematográficas para niños porque el 

noticiero lo ven sus padres e intentamos que se informen sobre esos temas 

para que sepan a donde llevar a sus hijos. 

 

10. ¿Cuáles son los temas que menos se abordan sobre niñez y 

adolescencia? 

 

En el noticiero de las 13h00 hay periodistas específicos que abordan temas 

de niñez, educación y salud, ellos siempre van a tratar esas fuentes. 

 

11. ¿Alguna vez han recibido cursos de cómo se debe abordar los temas 

de niñez y adolescencia? 

 

Sí, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia nos capacitaron y nos 

explicó como no debe sobreexponer al niño y demás.  Además, por 

supuesto del criterio del periodistas y de todas las personas que ven la nota 

periodística antes de que salga al aire. 

 

12. ¿Qué mensaje les podrías dar a los periodistas que cubren temas de 

niñez y adolescencia? 

 

Como todo periodista creo que uno no debe subestimar a un niño o un 

adolescente porque realmente además de ser protagonistas de una noticia 

son parte importante de la sociedad entonces cuando se da una noticia 

sobre un niño hay que darles igual o mayor importancia porque ellos 

pueden aportar un brillo o una frescura al reportaje que uno está 

acostumbrado a ver.  Tratar como se aborda cualquier información, 

contrastada, investigada y más aún cuando intervienen niños, niñas y 

adolescentes. 



 

 

ANEXO 7 

 

Guión Radial 

 

PRESENTACIONES.- Radio revista “Otra Perspectiva” 

 

PRESENTACIÓN: Otra Perspectiva es una radio revista que te invita a 

participar en nuestros segmentos; Ponte al día, La voz de la niñez y 

adolescencia al aire, Habla el experto y la historieta.  Capital al aire para hablar 

de la niñez y adolescencia con un enfoque de derechos.  Otra Perspectiva es 

un programa que rompe esquemas.  Aquí arrancamos. 

 

SOSTENIMIENTO 1: Continúe en Otra Perspectiva, la radio revista que te 

permite discutir temas de Niñez y Adolescencia. 

 

SOSTENIMIENTO 2: Quédate con Otra Perspectiva que tenemos más 

novedades. 

 

SOSTENIMIENTO 3: Otra perspectiva una radio revista con una mirada 

distinta. 

 

DESPEDIDA: ¿Te gustó esta edición de Otra Perspectiva?, la siguiente ya está 

en camino.  Otra Perspectiva para hablar de derechos, niñez y adolescencia y 

todo lo que les concierne a ellos.  Te esperamos en el próximo programa con 

temas que te sorprenderán. 

 

PONTE AL DÍA: Porque debemos mantenernos informados todos los días.  

Llegó tu segmento ponte al día. 

 

La Voz de la Niñez y Adolescencia: Porque llegó el momento de escuchar 

qué tienen para nosotros los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. 

 

HABLA EL EXPERTO: Porque no todo lo sabemos nosotros, el experto del día 

está aquí para satisfacer nuestras dudas. 

 

CHACHARA: Un segmento entretenido que dejará volar la imaginación. 



 

 

Libreto Programa 

 

Otra Perspectiva 

CONTROL:  Presentación del Programa 

MA JOSÉ: Hola amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a la primera 

edición de su programa Otra Perspectiva.  Estamos contentos 

de compartir una vez más con ustedes y en este programa 

tendremos muchas sorpresas, soy María José Vargas y 

recuerden que estamos en Radio Casa de La Cultura 940 AM. 

MARI:  Hola María José y amigos oyentes.  Soy Maricarmen Sevilla y 

hoy tendremos un programa especial por ser nuestro primer 

programa aire.  En Ponte al Día tendremos la noticia del día 

con relacionado niñez y adolescencia.  Hablaremos de las 

diferentes formas a través de las cuales se transmite hoy en 

día la información.  En el segmento Habla el Experto, 

estaremos con Carolina Baca, especialista en temas de niñez y 

adolescencia, con quien despejaremos varias dudas. 

MA JOSÉ:  En el segmento la Voz de la Niñez y Adolescencia tendremos 

un reportaje completo sobre el tratamiento de los medios de 

comunicación tradicionales en temas de niños, niñas y 

adolescentes.  ¿Son estos, parte de la agenda de los medios? 

¿Son tomados en cuenta en las noticias que se presentan a 

diario? Enseguida lo sabremos.  Además, no se puede perder 

el segmento Chachara, donde tendremos un dramatizado 

interesante.  Aquí arrancamos y no se pueden perder porque 

junto a Maricarmen estaremos acompañándoles durante los 

próximos 60 minutos. 

CONTROL: CORTINA DE FONDO 

MARI:  Empezamos el programa con un tema muy importante.  Las 

nuevas formas que ahora ha adoptado la gente para difundir la 

desaparición de sus seres queridos.  ¿Se han oído de varios 

caso no María José? 



 

 

MA JOSÉ: Sí ahora la instantaneidad que nos brindan las redes sociales 

ayudan a difundir más rápido y que la mayor parte de gente lo 

sepa.  A continuación la nota. 

CONTROL: PONTE AL DÍA 

CONTROL:  BITE PONTE AL DÍA 

CONTROL: CORTINA DE FONDO 

MARI: Es importante tomar en cuenta estos nuevos medios de 

comunicación porque como lo dijo José Rivera son plataformas 

con mucha audiencia y con un alto índice de participación.  Sin 

embargo, hay que tener cuidado y verificar siempre la 

información para no replicar algo que puede ser un rumor. 

MA JOSÉ:  Es cierto Maricarmen, ahora las personas nos comunicamos a 

través de estas redes sociales y hay un cúmulo de información 

que circula por estos medios, pero hay que saber a qué hacer 

caso.  Y bueno amigos y amigas llegó el momento de irnos a 

unos mensajes para después recibir a María Soledad Dávila, 

fundadora de la RED NNACE.  Ella nos contará cómo se formó 

el grupo de niños, niñas y adolescentes que ahora se dedican a 

hacer comunicación a través de reportajes de televisión sobre 

temáticas que les interesa.  Ya volvemos con más de Otra 

Perspectiva. 

 

CONTROL:  MENSAJE CCE 

CONTROL:  SEGMENTO HABLA EL EXPERTO 

CONTROL:  ENTREVISTA MARÍA SOLEDAD DÁVILA 

CONTROL:  CORTINA DE FONDO 

MARI:  Ya sabe si usted es periodista o comunicador y no conoce 

cómo abordar un tema que involucre niños, niñas y 

adolescentes ya tiene aquí algunos tips que le servirán para 

poder realizar su reportaje o nota informativa.  Tome en cuenta 

lo que dijo nuestra entrevistada que es muy importante.  Ahora 



 

 

vamos con una canción que está muy de moda y es Corre 

Corazón de Jessie y Joey, espero que la disfruten. 

CONTROL:  CANCIÓN CORRE DE JESSIE Y JOEY 

MARI:  Un tema muy conmovedor de este dúo que ha alcanzado gran 

popularidad en estos últimos días.  Ahora continuando con 

nuestra primera edición de “Otra Perspectiva”, seguimos con el 

segmento la Voz de la Niñez y Adolescencia. 

MA JOSÉ: Mucho se habla sobre la niñez y adolescencia.  Muchas veces 

son noticia todos los días, pero ¿cuánta importancia les dan los 

medios de comunicación a este grupo de la sociedad?, ¿son 

realmente escuchados y respetados los niños, niñas y 

adolescentes cada vez que son parte de una noticia o un 

reportaje? Recordemos que ellos representan el 37% de la 

población Ecuatoriana, según el último Censo del 2010 y que 

deben ser tomados en cuenta dentro de la sociedad.  

Enseguida un reportaje sobre el tema. 

CONTROL: CORTINA DE FONDO 

CONTROL:  BITE VOZ DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CONTROL: CORTINA DE FONDO 

MARI: ¿Qué les pareció amigos y amigas? A poner un poco más de 

atención al momento de abordar temas relacionados con la 

niñez y adolescencia.  Se debe tener cuidado con las 

imágenes, con términos con los que se refieren a los niños, 

niñas y adolescentes y además debemos tomarles en cuenta 

cuando la situación les afecta directamente a ellos. 

MA JOSÉ: Claro que sí y más aún nosotros Mari, que somos periodistas y 

comunicadores debemos prestarles atención y hacerles parte 

de la noticia.  Deben ser escuchados porque como ellos 

mismos lo dicen su opinión es importante. 

MARI: Así es queridos radioescuchas y continuamos con Otra 

Perspectiva.  Ahora vamos a escuchar una canción muy 



 

 

romántica de Melendi, esto es Un jardín con enanitos, 

disfrútenla. 

CONTROL:  CANCIÓN UN JARDÍN CON ENANITOS DE MELENDI 

CONTROL:  MENSAJE CCE 

MA JOSÉ: Bueno amigos oyentes estamos llegando al final de nuestro 

programa Otra Perspectiva y ahora vamos con el segmento La 

historieta.  Tenemos una dramatización que de seguro les 

gustará.  Espero que la disfruten. 

CONTROL: CORTINA DE FONDO 

CONTROL:  BITE DRAMATIZADO 

CONTROL: CORTINA DE FONDO 

MA JOSÉ: Muy profundo el mensaje de esta dramatización.  Este 

dramatizado llegó a ustedes gracias a Radialistas apasinados y 

apasionadas.  Ya saben que están escuchando el programa 

Otra Perspectiva por Radio Casa de la Cultura 940 AM. 

MARI: Amigos y amigas hemos llegado al final de nuestro programa.  

Espero les haya gustado y les sirva aquellos consejitos que 

escucharon hoy en todos nuestros segmentos para que los 

pongan en práctica.  Recuerden que esto es Otra Perspectiva y 

no dejen de escucharnos la próxima semana porque el 

siguiente programa ya está en camino por Radio Casa de La 

Cultura 940 AM, una buena semana. 

MA JOSÉ: Gracias queridos oyentes por compartir con nosotros estos 

minutos.  Agradezco a Maricarmen Sevilla por acompañarnos 

en cabina, soy María José Vargas y estaré acompañándoles en 

una nueva edición con más temas que nos interesan sobre 

niñez y adolescencia.  Una buena semana para todos, hasta la 

próxima. 

CONTROL:  DESPEDIDA DEL PROGRAMA 
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Autorización de uso de fotografías en la revista 

 


