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Ecuador es un país que no aprovecha ni distribuye equitativamente sus recursos, y genera exclusión social y pobreza. Esta 
situación afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes, al estar asociada con acciones u omisiones que los transgreden 
y violentan, mediante diversas formas que desconocen su condición de sujetos sociales de derechos. Detrás de ello, persiste 
el adulto-centrismo que ejerce poder y lo sustenta, y se evidencia en diversos actores y espacios, entre ellos, el activismo, 
el paternalismo social, y el inadecuado manejo informativo sobre niñez y adolescencia en los medios de comunicación.

Las orientaciones violentan los derechos de la niñez y adolescencia, a través de discursos e imágenes que les anulan 
como sujetos sociales de derechos, y que son producto de dinámicas o agendas que no les reconocen, quizás por la 
ausencia de ética, interés o conocimiento sobre ellas y ellos, y de los acuerdos o compromisos personales, sociales y legales 
adquiridos.

La niñez y adolescencia están invisibilizadas en sus espacios cotidianos, esto es, en la familia, la escuela, el colegio y los 
espacios públicos. Su opinión no cuenta, no existe. Sus emociones y sentimientos están postergados. Su “ser y vivir como 
niñas, niños y adolescentes” no es algo habitual, no es parte del imaginario social. Esta postergación y anulación también 
se evidencia en la información y en el enfoque que se difunde en los medios de comunicación; de esto, en cierta manera, 
todas y todos también somos responsables.

Es inquietante señalar que de 100 notas producidas en los medios de comunicación impresos, apenas cinco tratan sobre niñez 
y adolescencia. Que el discurso mediático les presente como “objetos de protección”, es decir, como víctimas, victimarios o 
beneficiarios, cuando sus derechos han sido vulnerados, cuando han triunfado, o cuando mencionan actividades o promoción 
de organizaciones públicas o privadas.  

El protagonismo de las niñas, niños y adolescentes en los medios monitoreados se basa en relatos sobre la violencia, 
abuso y explotación sexual, especialmente, o está mediado por las instituciones. El manejo informativo no promueve la 
vigilancia y exigibilidad de derechos: apenas 2 de cada 1000 notas plantean reivindicaciones. El espacio dedicado a la 
niñez y adolescencia es insuficiente: 6 de cada 10 notas son breves (8 líneas) o tienen una extensión de 500 caracteres (2 
párrafos). La niñez y adolescencia de las zonas urbanas, y principalmente mestizas, son el centro del trabajo informativo. 
En consecuencia, se invisibiliza a niñas, niños y adolescentes de otras localidades geográficas e identidades culturales y 
étnicas del país. 

En general, en los medios de comunicación se violenta la identidad e integridad de la niñez y adolescencia, a través del 
inadecuado uso del discurso e imagen. En 6 de cada 10 notas, su imagen es accesoria, descontextualizada o refuerza 
estereotipos. La escasa investigación, la premura en la redacción y publicación de las notas periodísticas, el limitado acceso 
a la información o el poco interés por producirlas afectan la calidad informativa.

Que no sean mirados y presentados como actores legítimos en la construcción de la nota periodística incide en su 
posicionamiento como sujetos de derechos en el imaginario social. El manejo informativo descrito impide reconocer su 
condición como titulares de derechos, copartícipes de la sociedad, que deben disfrutar y ejercerlos. Frente a ello es 
importante promover un trabajo con enfoque de derechos, que asegure el reconocimiento de la niñez y adolescencia como 
sujetos sociales, con un rol en la sociedad, que reconozca su realidad, su identidad, su “ser niña, niño o adolescente”, con 
capacidad de influir en el desarrollo de la comunidad y de proponer y participar en ella. 

Hablamos de un enfoque que mejore la calidad informativa, mediante la investigación y ética periodística, el compromiso 
de las organizaciones centrado en los derechos y no en el posicionamiento institucional, para incidir en el “imaginario 
social” sobre la niñez y adolescencia, y en la movilización colectiva para vigilar y exigir el ejercicio de sus derechos.

Es urgente preguntarnos ¿qué implica la corresponsabilidad social? ¿qué supone el respeto y reconocimiento al otro u otra 
como sujeto de derechos? 

El presente informe “La niñez y adolescencia en los medios impresos del Ecuador 2007-2008” es el resultado de un proceso de 
monitoreo de la Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes, ACNNA. Se pone a consideración de la lectora o el 
lector una propuesta de análisis desde el enfoque de derechos, para confrontar resultados del monitoreo con percepciones, 
prioridades e imaginarios que los medios y las  organizaciones proyectan y posicionan en la opinión pública.  

PRESENTACIÓN

Para la Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes, ACNNA, y sus aliados estratégicos 
Plan y Unicef, es significativo poner a consideración de diversos actores sociales, el presente 
Informe “La niñez y adolescencia en los medios impresos del Ecuador 2007 – 2008”, producto del 
proceso de monitoreo diario y especializado que la Agencia ha realizado durante dos años a once 
medios de comunicación impresos ecuatorianos.

El desarrollo metodológico y técnico vivido por ACNNA, en los últimos años, ha posibilitado 
replantear el tipo de informe que ahora está en sus manos. Se intenta involucrar a las y los actores 
sociales responsables, directa o indirectamente, en el contenido, enfoque, uso de la imagen 
y mensaje que representa a la niñez y adolescencia en los medios masivos de comunicación 
impresa, a través del manejo informativo de los mismos. 

Este informe busca convertirse en un pretexto para motivar el debate, la reflexión, el cambio 
cualitativo y cuantitativo de las notas periodísticas sobre infancia y, quizás, el análisis del 
imaginario social que se proyecta en torno a las niñas, niños y adolescentes; imaginario que es el 
reflejo de la relación, el trato y especialmente el reconocimiento que las y los adultos asumimos 
respecto a ellas y ellos.

El contenido, los resultados y el planteamiento están dados. El análisis, la reflexión y movilización 
personal y colectiva para incidir en estos, es parte de un compromiso individual de quiénes 
tengan acceso al presente Informe. Pero si lo hacemos juntos, el desafío y los cambios adquirirán 
mayor sentido, alcance y relevancia. 

Rebeca Cueva                                Phillip Groman                                           Cristian Munduate
Directora                                         Director País                                               Representante  
ACNNA                                           PLAN- Ecuador                                          UNICEF-Ecuador 

CARTA DE PRESENTACIÓN
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METODOLOGÍA

La Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes, 
ACNNA, ha desarrollado una metodología que facilita 
el proceso de monitoreo, análisis y acompañamiento al 
manejo informativo sobre niñez y adolescencia en los 
medios de comunicación tanto impresos como televisivos. 
Es el resultado de la aplicación de la metodología de 
ANDI Brasil, en el marco de la Red ANDI América Latina 
y la reformulación de ésta, desde la experiencia, las 
necesidades teórico-prácticas del área de cualificación, 
para impulsar los encuentros de reflexión, análisis y 
acompañamiento a periodistas y fuentes informativas, así 
como, para la producción diaria de material comunicativo 
que se difunde. 

La metodología se centra en el enfoque de derechos de 
la niñez y adolescencia. Está diseñada para el monitoreo 
diario, permanente y con criterios técnicos que aseguren 
eficiencia y calidad en el registro, procesamiento, análisis 
e investigación de notas relacionadas o que mencionan a la 
niñez y adolescencia. El proceso se registra en el Sistema 
Software “ACNNA SYS”, creado en el 2006, a partir de 
categorías cualitativas y cuantitativas. 

Con la aplicación de la metodología y de los sistemas 
informáticos se obtienen resultados que facilitan:

•	 El acompañamiento, formación y seguimiento al 
manejo informativo en medios monitoreados, para 
incidir en la calidad y frecuencia de las notas referidas 
a niñez y adolescencia;  

•	 La promoción de veeduría social para la restitución, 
vigilancia, exigibilidad y ejercicio de derechos de la 
niñez y adolescencia; 

•	 La provisión de información calificada a medios de 
comunicación y el encuentro entre especialistas y 
periodistas;

•	 El suministro diario de los resultados del monitoreo a la 
Hoja Electrónica “ACNNA Digital” de acceso público;

•	 La reflexión y el cuestionamiento en torno al 
contenido informativo que medios de comunicación 
y organizaciones están proyectando sobre la niñez y 
adolescencia en los medios de comunicación. 

Producto de este proceso metodológico, se ha elaborado el 
presente informe “La niñez y adolescencia en los medios 
impresos del Ecuador 2007 – 2008”, como una propuesta 
de análisis desde el enfoque de derechos para confrontar 
los resultados del monitoreo con los imaginarios sociales 
sobre las niñas, niños y adolescentes que se proyectan y 
posicionan en la opinión pública.  

PROCESO 

Durante el 2007 y 2008, el personal del área de monitoreo 
ha leído, analizado y clasificado un total de 32 540 notas 
difundidas en 11 periódicos: cinco de cobertura nacional y 
seis locales. 

Selección: 

La selección del material periodístico que alimenta el 
proceso de monitoreo se basa en parámetros metodológicos 
conceptuales y técnicos, que facilitan la captura de notas 
que mencionan a la niñez y adolescencia o la afectan 
indirectamente, sin importar su extensión.  

Para el presente informe no se ha seleccionado 
información relacionada a la publicidad, servicios al lector, 
publicaciones comerciales o institucionales dirigidas a 
la niñez y adolescencia, recomendaciones en relación al 
comportamiento o las relaciones familiares o sociales; 
así como reseñas y sinopsis de películas, libros y eventos 
culturales. Otra información que no ha sido analizada se 
refiere a actos sociales, agasajos dirigidos a niñas, niños 
o adolescentes, o eventos deportivos que no aportan 
al proceso del monitoreo desde los parámetros técnicos 
definidos.

Análisis	y	clasificación:

Cada una de las notas seleccionadas ingresa a un proceso 
de análisis y clasificación bajo criterios comunicativos 
y temáticos, con enfoque de derechos de la niñez y 
adolescencia. En el proceso se aplican categorías, 
indicadores y parámetros preestablecidos que facilitan la 
identificación de la nota y su ubicación. Para ello, ACNNA 
ha definido seis grandes categorías con 65 indicadores que 
contienen aproximadamente 356 ítems. 

La clasificación de las notas se agrupa en 63 temas, lo 
que facilita identificar las temáticas tratadas con mayor 
frecuencia en los medios. 

Para la clasificación de información seleccionada se aplican 
las siguientes categorías:

Ficha:  

En esta categoría se clasifican las notas de acuerdo a 10 
parámetros que facilitan su caracterización, de acuerdo 
al tipo de medio, ubicación y detalles que facilitan la 
identificación posterior.

Identificación:	

La clasificación en esta categoría es producto del análisis 
de contenido. Para ello se identifica el tema, mención, 
ubicación geográfica y extensión de cada nota, de acuerdo 
a 15 indicadores.

Análisis del enfoque periodístico: 

Las notas son analizadas de acuerdo a criterios que 
identifican el estilo y enfoque periodístico que las 
caracterizará en las siguientes fases de clasificación. En 
esta categoría se registran siete indicadores.

ENFOQUE DE DERECHOS

Si uno piensa que hace apenas unas cuantas décadas las 
mujeres estaban prohibidas de ejercer el voto, de participar 
en la vida pública o incluso de asistir a una escuela, no 
podrían negarse los avances que como sociedad hemos 
logrado alrededor de la igualdad de género.

Asimismo, pensemos que los negros no gozaban hace 
mucho de las más mínimas garantías y que, por medio de 
numerosas luchas y fracturas sociales, han ido consiguiendo 
reivindicaciones que ahora nos parecen innegables. 
Pensemos en la despenalización de la homosexualidad, 
en la libertad de culto y pensamiento, en la libertad de 
expresión y asociación. 

En pleno siglo XXI, cualquier intento de negación de la 
igualdad de hombres, mujeres, negros, indios o extranjeros 
nos parecería insensato. Sin embargo, ¿por qué es difícil 
todavía comprender una sociedad incluyente si, al menos 
en discurso, las “no diferencias” de los individuos son 
incuestionables e inviolables? Los avances de derechos 
humanos han desarrollado para la mayoría de la población 
un panorama equitativo al tratar de vencer las barreras 
étnicas, culturales y de género. Pero, ¿qué ha ocurrido 
con las barreras etarias, con aquellos sectores de la 
población que, más allá del color de piel o sus orígenes, 
son discriminados por estar fuera de la “población 
económicamente activa” (lo cual no es del todo cierto)? 
¿Qué pasa con los adultos mayores que no pueden trabajar 
ya al ritmo que la producción demanda? ¿Y qué pasa con las 

niñas y niños, con las y los adolescentes, con aquellos que 
aún no han entrado al circuito de producción de bienes y 
servicios? ¿Qué pasa con la discriminación de la población 
adulta y productiva hacia otros sectores?

La Constitución Política vigente, en su artículo 1, reconoce 
al Ecuador como un “Estado constitucional de derechos”, 
lo cual significa que la vida jurídica, social, cultural, 
económica y política del país, debe ser orientada desde 
una perspectiva de derechos humanos. No obstante, 
la legalidad, frente a los fuertes enraizamientos de la 
discriminación, no ha logrado superar la perspectiva de 
inferioridad con la cual se ha encasillado a la niñez y la 
adolescencia. 

Vale recordar que las leyes anteriores validaban la 
visión adultocéntrica, entre ellas, el Código de Menores 
ecuatoriano. Ese y otros instrumentos legales se sustentaban 
en la Doctrina de Situación Irregular, que planteaba una 
imagen “objetuada” de la niñez y adolescencia, de los 
“menores” (así señalados en la misma), donde las decisiones 
trascendentales eran tomadas por padres y autoridades, 
de forma unilateral, inconsulta y descontextualizada; 
decisiones que buscaban indiscutiblemente una protección 
frontal para las niñas, niños y adolescentes, pero que al 
tiempo les despojó de su capacidad de decisión, elección 
y discernimiento.

Análisis de mensaje: 

Las notas son analizadas desde categorías que facilitan la identificación del contenido y el tipo de trabajo periodístico 
respecto a la existencia o no de investigación y contextualización del tema identificado. 

Análisis de imagen:

A través de este análisis se identifica el tipo, uso, manejo y propuesta expresados en las imágenes de la niñez y adolescencia 
en las notas seleccionadas. Esta categoría contiene 10 indicadores.

Básico general:

En esta sección se clasifican las notas de acuerdo al tipo de manejo temático o comunicativo, a la evidencia o no de 
derechos trasgredidos. Además, en esta sección se seleccionan las notas e imágenes destacadas que serán reconocidas 
públicamente.

Universo del Informe

El presente informe recoge los resultados del monitoreo a 11 medios de comunicación impresa: cinco nacionales y seis 
regionales.  

El análisis se basa en un total de 32 540 notas monitoreadas. De ellas, 17 152 pertenecen a medios impresos nacionales, 
de la siguiente manera: El Universo, 4651 notas; El Comercio, 4380; Expreso, 3436; Hoy, 3024; y, Extra, 1661. Los medios 
regionales reportaron un total de 15 388 notas, distribuidas de la siguiente manera: La Hora Imbabura Carchi, 3038; La 
Hora Esmeraldas, 2677; La Hora Quito, 2604; La Hora Tungurahua, 2476; La Hora Santo Domingo, 2440; y, La Hora Los Ríos, 
2153.

A partir de este universo, la Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes, ACNNA, elaboró el Informe “Niñez 
y adolescencia en la prensa ecuatoriana 2007- 2008”, como resultado de un proceso de análisis desde los lineamientos del 
enfoque de derechos de la niñez y adolescencia. 
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Objetos de protección

Más allá de los avances expresados en normativas como el Código de la Niñez y Adolescencia –aprobado en el 2003–, la 
discriminación etaria no se ha vencido, porque no necesariamente hay que ser racista o tradicionalmente machista para ser 
adultocéntrico, para generar toda una estructura de discrimen desde el poder de ser adulto, productivo, experimentado y 
sobre todo “maduro”. En numerosos espacios, llámense familia, colegio, instituciones, servicios, la autoridad es vertical y 
lo que se hace –o no– se construye de forma autoritaria, sin que los actores, cuyo poder no ha sido reconocido oficialmente 
(niñez y adolescencia), cuenten con capacidad de decisión, expresión y acción.

Si vivimos, o más bien, creemos en una sociedad de pleno respeto y libertad, la perspectiva de derechos humanos debería 
acoger a todas las personas por igual, reconocer en el Otro a un sujeto completo, formado y digno, y valorar y promover 
el respeto a sus diferencias. Este es el “enfoque de derechos”: una articulación mental, experiencia vivencial y vital que 
se construye y asume todos los días, que exige un profundo compromiso ético, mental, de des-aprendizaje, en beneficio 
de la convivencia democrática y respetuosa. El “enfoque de derechos” es una “guía ideológica” que se aplica en todos los 
ámbitos: públicos y privados, culturales y económicos, comunitarios y nacionales. Ello significa forjarse una nueva eticidad, 
centrada en los contenidos, principios y emocionalidad de los derechos humanos.

No es una herramienta de trabajo ni una serie de recursos discursivos o retóricos: es una forma de pensar que atraviesa el 
hacer y el relacionarse con las personas, para incidir directamente en la convivencia, el imaginario propio de sociedad y la 
praxis personal y laboral.

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos, desde el aparecimiento mismo 
de la escritura y los primeros mecanismos de transmisión de mensajes. Su valor está en el aporte para la construcción de 
una imagen de sociedad, en la colectivización de discursos y también en la reproducción de desenfoques y estereotipos. La 
capacidad de agendar estos temas en la discusión colectiva les otorga mayor importancia.

Este valor les compromete ineludiblemente con los derechos humanos, en todos los sectores y, en especial, con aquel que 
se considera prioridad nacional: la niñez y adolescencia. 

El ejercicio periodístico que funge de defensor de la libertad de expresión, puede estar irónicamente reñido con ella, si en 
su labor no genera una inclusión de voces y no se posiciona como un real espacio que exige, promueve y facilita la libertad 
de expresión. Esta no solo tiene que ver con la democratización del medio desde los sectores políticos, sino con una amplia 
concepción de pluralidad, transversal a todas las condiciones sociales, étnicas, de género y edad.

Los medios de comunicación, en la actualidad, deberían recoger y expresar los avances significativos que el discurso de 
los derechos humanos ha logrado en las dos últimas décadas a nivel mundial y, principalmente, en América Latina. Lo que 
éticamente corresponde es que, en la práctica cotidiana, los medios de comunicación sean más justos en la asignación 
de espacios y la cualificación de la información, en el análisis y la interpretación, para poder cumplir de forma cabal su 
responsabilidad de aportar a la opinión pública.

Lo cierto es que, en general, los medios de comunicación no han escapado a la imagen sesgada de las niñas, niños y 
adolescentes como objetos. De hecho, esta “objetualización” en el discurso se carga de una condición pasiva: niñez y 
adolescencia no se muestran como actores sociales sino como objetos pasivos que reciben o asumen condiciones desde 
otros sectores. Mediáticamente, son “objetos de protección” sin un tratamiento particularizado ni una visión amplia de 
ellos como actores.

Cuando no se reconoce a un actor social de derecho, se anula su poder. La imagen de “objeto de protección” para la niñez y 
adolescencia se construye desde una labor que desvaloriza la presencia de estos. De 615 510 notas publicadas en 11 medios 
de comunicación impresa durante los años 2007-2008, apenas 32 540 refieren a niñez y adolescencia, esto representa el 
5,29%.

Al evaluar los formatos y abordajes que los medios impresos han presentado en los años 2007 y 2008, puede obtenerse 
un panorama no muy alentador del tratamiento periodístico referido a niñez y adolescencia. Los datos denuncian un 
“monoformato” para notas vinculadas con estos temas, con cualidades recurrentes y casi generales en los medios: extensión 
máxima de media página, o entre 500 o menos caracteres; noticias de corte informativo, asentadas en espacios urbanos; 
carentes de fuentes o con una sola; medianamente contextualizadas, donde los personajes de los temas son mostrados 
como víctimas o beneficiarios, muy pocas veces como protagonistas en temas como participación y educación, en menor 
medida.

La Convención de los Derechos de los Niños y el Código de 
la Niñez y Adolescencia reconocen que se debe proveer a 
todas las niñas, niños y adolescentes las condiciones para 
que ejerzan su derecho a la libertad de pensamiento, 
expresión, organización y movilización, de acuerdo con su 
edad y madurez. Desde esta perspectiva, la comunicación 
y participación de niñas, niños y adolescentes son 
fundamentales y están dirigidas a desarrollar su 
autoestima; valorar su cultura y su entorno social; conocer 
y reflexionar sobre los criterios de los demás; y, desarrollar 
la comunicación, cooperación y solidaridad.

La comunicación y participación son formas privilegiadas 
para ejercer derechos (jugar, aprender, alimentarse, tener 
familia, cuidar el ambiente), pero también son derechos en 
sí mismos: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a expresarse, a ser consultados y a tomar decisiones de 
acuerdo a su edad, en todos los asuntos que les afecte. 
La comunicación y participación son parte de un proceso 
de formación y fortalecimiento de actores; son prácticas 
potenciadoras de las capacidades de las niñas, niños y 
adolescentes, para que puedan enfrentar los problemas 
desde sus propios intereses.

En el caso de Ecuador, la comunicación y participación 
como derechos son poco promocionados y ejercidos: más 
del 90% de las niñas, niños y adolescentes no pertenece 
a algún tipo de club o agrupaciones formales; el 60% de 
ellos señala que sus opiniones no son tomadas en cuenta 
en su casa ni en la escuela; y apenas existen 15 Consejos 
Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes1 en el país, de 
los 219 que deberían existir2.

Por otro lado, en los diferentes ámbitos en los que 
se desenvuelven cotidianamente las niñas, niños y 
adolescentes, esto es, escuela, familia, barrio, comunidad, 
existen limitados espacios de comunicación y participación: 
sus posibilidades de pensar, expresarse, ser escuchados, 
organizarse y movilizarse socialmente con libertad y 
autodeterminación, son mínimas.  

Esta situación que vive Ecuador –y que seguramente 
es parecida a la del resto de países de América Latina– 
repercute negativamente en el desarrollo de las niñas, 
niños y adolescentes, porque:

• No son potenciados y, peor aún, son obstaculizados sus 
conocimientos, capacidades y destrezas relacionadas 
con la comunicación, la participación y el liderazgo.

• Las niñas, niños y adolescentes no son reconocidos 
y aceptados como seres humanos sujetos sociales de 
derechos, en los diferentes ámbitos en los que viven 
cotidianamente (familia, escuela, comunidad, etc.); 
en consecuencia, son excluidos, social, cultural y 
políticamente.

• Se refuerza una conducta pasiva, de obediencia y 
1 Los Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia son instancias de 
participación reconocidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, como 
mecanismos de consulta para la definición de políticas públicas de Niñez y 
Adolescencia.
2 Fuente: Sistema  Integrado de Indicadores Sociales y Económicos. SIISE. 
2004.

dependencia en las niñas, niños y adolescentes, que 
limita el desarrollo de una cultura activa favorable al 
ejercicio de sus derechos.

• Los espacios en los que niñas, niños y adolescentes 
conviven cotidianamente no favorecen su 
participación, y propician condiciones de mayor abuso 
y explotación. 

En este contexto, se vuelve indispensable impulsar procesos 
que abran espacios de comunicación y participación de 
niñas, niños y adolescentes, como una de las posibilidades 
para que ejerzan sus  derechos y se constituyan en actores 
sociales claves para el desarrollo de sus vidas, de las 
familias, de las comunidades y localidades; procesos que 
posibiliten visibilizarlos y escucharlos como protagonistas 
de los procesos de desarrollo local. Se busca que las 
niñas, niños y adolescentes se constituyan en actores 
sociales de su propio desarrollo, como una de las opciones 
para enfrentar la pobreza, potenciar sus capacidades y 
oportunidades para decidir sobre su vida, de acuerdo a su 
desarrollo generacional.

Si las niñas, niñas y adolescentes siguen escondidos, si no 
se los visibiliza socialmente, el imaginario de los adultos no 
cambiará y no es posible la transformación de las relaciones 
adulto-niño, centradas en el autoritarismo y la violencia.

El problema de la comunicación y participación se 
complica aún más con una institucionalidad social (familia, 
organizaciones, instituciones, gobierno) privada y pública 
que no es muy inclusiva y abierta a la participación de niñas, 
niños y adolescentes; situación que profundiza la exclusión 
de la niñez y la adolescencia, y genera el desconocimiento 
y descalificación de lo que es la naturaleza y cultura de 
niñas, niños y adolescentes. 

Mientras las niñas, niños y adolescentes no participen con 
posibilidades de incidir en las decisiones públicas y privadas 
en sus familias, la escuela, el barrio, la comunidad, el 
cantón y el país, el cumplimiento de sus derechos humanos 
se verá significativamente afectado, y ser agravarán, por 
tanto, sus condiciones sociales, económicas y político-
culturales.

La propuesta de que niñas, niños y adolescentes ejerzan 
su derecho a la comunicación y participación, y sean  
protagonistas de los procesos de desarrollo, es fundamental, 
porque a través de ella, será posible la promoción y 
exigibilidad del cumplimiento de sus derechos, mediante 
la organización, movilización, comunicación y formación 
de niñas, niños y adolescentes por la vigencia de sus 
derechos. La comunicación y participación de niñas, niños 
y adolescentes, concebida e impulsada como derecho 
humano fortalece sus organizaciones naturales y formales.

El ejercicio del derecho a la comunicación y la participación 
por parte de las niñas, niños y adolescentes demanda un 
proceso permanente de formación que permita que ellos 
conozcan, comprendan, interioricen y demanden sus 
derechos, y contribuya a: 

EJERCIENDO EL DERECHO A  LA COMUNICACIÓN

Enfoque y medios
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• Desarrollar las capacidades de las niñas, niños y 
adolescentes en diferentes ámbitos y consolidar 
nuevos liderazgos por la promoción y exigibilidad de 
sus derechos.

• Visibilizar a la niñez y adolescencia en los ámbitos 
comunitario y local, como mecanismo clave para la 
sensibilización y la movilización por los derechos de la 
niñez y adolescencia.

• Fortalecer la organización de niñas, niños y 
adolescentes por sus derechos, y su incidencia en los 
gobiernos comunitarios y locales.

• Posicionar en la opinión pública comunitaria, local 
y nacional el tema de los derechos de la niñez y 
adolescencia.

La propuesta comunicacional busca “ver”, “descubrir”, 
“re-encontrar” a las niñas, niños, adolescentes, familias 
y sociedad en general, como ciudadanos y sujetos 
de derechos, con responsabilidades y capacidad de 
participación activa. Queremos ver a las audiencias como 
actores sociales capaces de actuar, de decidir, de resolver 
problemas; generadores de la movilización social y con 
gran autoestima.

En este sentido, la comunicación debe promover la 
construcción de la ciudadanía, de sus capacidades de 
actuar, a través de la generación de espacios de expresión, 
opinión y decisión. Esto se opone a una visión anterior 
de una comunicación paternalista, asistencialista, que 
considera a la audiencia pasiva, incapaz de actuar y con 
una baja autoestima, a la cual hay que indicarle qué hacer 
para resolver un problema. Ahora se busca potencializar 
sus conocimientos, sus capacidades y habilidades, para que 
en conjunto se busque una salida a las dificultades.

EXPRESARSE ES SER
Desde el punto de vista comunicacional, la ciudadanía 
se concretiza fundamentalmente en la posibilidad de 
expresión y opinión de las audiencias, por lo que se trata 
de abrir espacios a esa expresión del propio ser. 

La expresión es la síntesis del ser ciudadano; es la 
posibilidad de ejercer los derechos y las responsabilidades 
sociales; es la posibilidad de participar y ser parte de un 
grupo social.

Desde esta perspectiva, la comunicación debe jugar un 
papel fundamental en impulsar el desarrollo de una cultura 
activa de la población para enfrentar el desarrollo del país. 
Esto supone trabajar en las capacidades, en las motivaciones 
y en las posibilidades de actuar de las audiencias, más allá 
de la denuncia, la caridad y el reclamo.

La comunicación debe abrir caminos a la expresión de las 
audiencias, y no únicamente a la difusión de mensajes. 
Su papel, desde el punto de vista de ciudadanía, consiste 
en permitir la opinión y la expresión, para luego realizar 
un proceso de negociación que concluya en acuerdos 
concretos.

En concordancia con Daniel Prieto, entendemos por 
expresión “...el amplio sentido de manifestarse a través 
de palabras, imágenes, gestos, movimientos, prácticas, 
interacciones, observaciones, aprendizajes, lecturas de 
escritos y de contextos (...), y todo lo que se quiera añadir 
para ampliar los alcances de manifestarse.” 1 

Es importante señalar que el espacio fundamental de 
la expresión humana es la vida cotidiana. Allí es donde 
adquiere sentido. Por eso, la comunicación debe transmitir 
sus conceptos, sus ideas, desde los hechos y vivencias 
cotidianas.

LA COMUNICABILIDAD
Desde esta perspectiva de la ciudadanía –y por ende 
de la necesidad de expresión de las audiencias– cabe 
perfectamente un nuevo término propuesto por el 
comunicador latinoamericano Daniel Prieto Castillo: el de 
la comunicabilidad. De acuerdo al autor, la comunicabilidad 
es la capacidad de llegar al otro y de abrir caminos a su 
expresión.

Este nuevo término puede constituir una de las líneas 
fundamentales de la comunicación actual. Es una 
propuesta que democratiza el proceso comunicacional y, 
especialmente, apoya la construcción de la ciudadanía.

Pero, abrir camino ¿a qué expresiones? En general, a 
todas las expresiones de la población, pero sobre todo a 
las expresiones de capacidad, de logros, de acciones que 
han conllevado la resolución de problemas, expresiones 
de dignidad humana. No queremos quedarnos sólo en las 
expresiones de queja, de víctimas, de denuncia, de pena... 
de incapacidad de actuar.

Desde el quehacer comunicativo urge cambiar una serie 
de actitudes, conceptos y perspectivas sobre lo que 
es la comunicación. Así, cada vez el emisor es menos 
un generador de mensajes, y se constituye en un punto 
clave para la escucha, para la facilitación de los diversos 
mensajes que circulan sobre un tema.

PARTIR DE LA REALIDAD
Toda esta nueva perspectiva de la comunicación implica 
tener una gran capacidad de llegar al OTRO, para lo cual 
es fundamental partir de la realidad de él.

En este sentido, el quehacer comunicacional debe dar 
énfasis al perceptor. Es decir, partir de su vida cotidiana, 
de su cultura, de sus necesidades, de sus expectativas para 
diseñar la estrategia comunicacional y la producción tanto 
en contenido como en forma de los mensajes. Sólo a través 
de dar respuesta a los intereses de la audiencia es posible 
que la información que reciba tenga significado para su 
vida, y no se constituya sólo en un cúmulo de información 
que en poco tiempo la olvidará.

Al partir de las expresiones de la audiencia y constituirlas 
en nuestro insumo comunicacional fundamental, se genera 
una actitud de cercanía y apropiación, por parte de las 
audiencias, de los mensajes elaborados. Al sentirse tomados 
en cuenta, al sentirse parte del proceso, ellos valorizan 
positivamente los resultados comunicacionales.

1 Prieto Castillo, Daniel (1994). La Vida Cotidiana: Fuente de Producción 
Radiofónica. UNDA-AL. Quito-Ecuador.

En este sentido, lo que lleva al éxito de un proceso de 
comunicación no es cumplir con una forma de comunicación 
establecida, sino fundamentalmente que ésta parta 
desde la realidad de sus necesidades. Se pretende que la 
comunicación sea entendida desde:

• La cultura y vida cotidiana de la gente;

• Modos de vivir, hacer, percibir la realidad, y no sólo 
de conceptos;

• El contexto personal, familiar y social del perceptor;

• Las formas propias de comunicación de las 
audiencias;

• Los gustos y códigos de la audiencia;

• El respeto y reconocimiento de la audiencia como 
sujeto capaz de actuar;

• La participación y expresión de las audiencias;

• La necesidad de negociar la verdad de la audiencia con 
la verdad del emisor, y no de imponer ideas. Que la 
comunicación sea un proceso de negociación.

El proceso comunicacional tiene sentido desde la realidad 
cultural y social de cada sujeto que participa en este. Sólo 
conociendo la cultura, las necesidades, las expectativas, los 
valores de los perceptores y emisores, es posible garantizar 
un proceso comunicacional de doble vía (horizontal).

Desde el punto de vista de la audiencia, los mensajes educan 
mejor en temas relacionados o que afectan directamente 
a su vida cotidiana. Sólo a través del desarrollo de temas 
cotidianos para la audiencia es posible un proceso de 
reconocimiento con el programa comunicativo. Se trata de 
impulsar un proceso de comunicación que no sea entendido 
como una receta sino desde la realidad social en la que se 
desarrolla.

PARTIR DEL OTRO
El paso clave para una buena comunicación es considerar al 
perceptor como un sujeto que tiene un conocimiento sobre 
el tema, que tiene sentimientos y que es capaz de actuar 
para resolver problemas. Es reconocer a nuestro perceptor 
como un sujeto igual que nosotros, aunque con otras ideas, 
por lo que tenemos que negociar las ideas nuestras con las 
de él. Nadie posee la verdad absoluta; la verdad de cada 
uno es válida; lo que importa es negociar con él, desde su 
realidad, la posibilidad de que incorpore nuevas propuestas 
en su vida. En una relación horizontal de comunicación la 
audiencia aprende de nosotros, como nosotros aprendemos 
de ella.

Sugerencias para una buena negociación en comunicación:

• Escuchar y preguntar, más que opinar y decir qué hay 
que hacer;

• Respetar las otras ideas y creencias;

• Felicitar cuando las acciones han sido correctas;

• Corregir o sugerir, si consideramos alguna acción negativa;

• Adecuar la propuesta a sus códigos, a su vida cotidiana y 
a sus expectativas. No hacer propuestas irrealizables.

II. LA VIDA COTIDIANA
Prieto define la vida cotidiana como las concepciones, 
las percepciones y las acciones que en la práctica 
diaria comparten los integrantes de un grupo social. 
Esta se sustenta en la acumulación de experiencias, de 
aprendizajes que se producen en las prácticas sociales, 
las cuales permiten actuar a las personas en relación a 
situaciones determinadas. El modo clave para insertarse 
en ella es la imitación. Esto se ve claramente en los niños; 
cómo ellos, a través de la imitación, incorporan la vida 
cotidiana, asumen actitudes, percepciones y conceptos 
que circulan en su familia, en su grupo, en su barrio1.

La vida cotidiana es un espacio de resistencia a cambios 
sociales en profundidad. Ello se debe a que las experiencias, 
los modos comunes de hacer, de vivir, de sentir, de soñar, 
de esperar de las personas, son las que nos permiten 
un mínimo de seguridad ante la incertidumbre de la 
existencia. Las rutinas constituyen la trama íntima de la 
vida cotidiana, una de las claves de cohesión de un grupo 
social. La resistencia cultural no ha pasado por conscientes 
decisiones, por programas de supervivencia, sino por 
irreductibles rutinas.

Nadie salta por encima de su vida cotidiana, esto es, de 
sus hábitos, de sus modos de hacer, de sus rutinas, de 
sus percepciones, de sus relaciones más íntimas, de sus 
espacios y objetos, de sus códigos, de su historia individual, 
grupal, comunitaria, de sus expectativas y creencias..., en 
suma, de su cultura. Todo toma sentido en la vida cotidiana 
de cada uno.

Sólo si desarrollamos una comunicación acentuada en las 
formas cotidianas de la gente, tanto del uso del lenguaje, 
como de sus prácticas concretas, podremos llegar con 
nuestros mensajes. Aquellos mensajes que no entran en 
esta dimensión pueden ser entendidos, pero difícilmente 
asumidos.

HABLEMOS DE LO COTIDIANO EN FORMA 
COTIDIANA
El impacto comunicacional no está en la cantidad de 
conceptos que trasmitamos, sino en cómo estos se 
presentan en vivencias concretas, en la vida cotidiana 
de la gente. Para esto, es fundamental utilizar ejemplos, 
experiencias, vivencias que pongan en la escena de la 
vida, los conceptos, las ideas. Sólo así son significativos 
y se vuelven educativos. El espacio fundamental de la 
expresión humana es la vida cotidiana. 

Pero no solo hay que hablar de lo cotidiano: hay que hacerlo 
en forma cotidiana. Los mensajes y códigos utilizados 
deben corresponder con las formas comunicacionales de 
la población. Mientras más nos acerquemos a las formas 
lúdicas, expresivas y narrativas del lenguaje, mayor riqueza 
comunicacional vamos a lograr con nuestra audiencia.

El reto desde lo comunicacional es volverlo al contenido 
estéticamente adecuado, de manera atractiva para 
la población, cercana a las formas cotidianas de 
comunicación. 
1 Prieto Castillo, Daniel (1985). Diagnóstico de Comunicación. CIESPAL. 
Quito, Ecuador.

I. LA COMUNICACIÓN COMO UN ACTO 
DE CIUDADANÍA
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La forma del mensaje, muchas veces, moviliza más que el 
contenido mismo. Sólo si comunicamos a través de formas 
atractivas, respetuosas, sencillas y adecuadas a los códigos 
y formas de la audiencia y la comunidad, estaremos 
llegando con nuestro mensaje. 

III.  COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
En la comunicación para el desarrollo se han depositado 
grandes expectativas educativas. Se pensaba que la difusión 
de mensajes a través de los medios de comunicación 
podría ser, en sí, decisivo para mejorar la calidad de vida y 
conseguir cambios de conducta.

Inicialmente el concepto de comunicación educativa fue 
entendido en relación al sistema escolar formal, lo que 
implicaba extender el aula a los medios de comunicación. 
Actualmente se puede concluir que esos esfuerzos no dieron 
resultados como se esperaba, ya que no daban cuenta de las 
realidades locales de comunicación y, fundamentalmente, 
de las necesidades y expectativas de las audiencias.

Las antiguas concepciones teóricas acerca de la influencia 
de la comunicación se sustentaban en un enorme poder 
del emisor sobre la audiencia, considerada pasiva y 
altamente influenciable. Por lo tanto, lo importante era 
definir los contenidos de los mensajes y lograr efectos 
sobre la conciencia y la conducta de la audiencia. En 
estas formas de comunicación y educación, se desconoce 
al perceptor como sujeto de derechos con sus propias 
percepciones, necesidades y emociones. Esto llevó a muchos 
comunicadores y educadores a realizar  un acercamiento a 
los procesos concretos de la recepción de los mensajes por 
parte de las audiencias, y desde estas audiencias recrear 
modelos comunicacionales más realistas, que partan de 
estas realidades.

Desde el punto de vista de la audiencia, emergen nuevas 
formas, condiciones y posibilidades para desarrollar 
comunicación educativa para el desarrollo.

¿QUÉ ES EDUCACION PARA NUESTRAS 
AUDIENCIAS?1

Según Valerio Fuenzalida, comunicador chileno, la audiencia 
otorga solo a ciertas formas comunicacionales una atención 
dedicada, que varía según varios factores como: quién es 
el que habla, de qué habla, sexo, edad, intereses propios 
y la forma comunicacional. La audiencia realiza varios 
procesos activos ante los mensajes exhibidos; procesos que 
comienzan antes de la exposición a un mensaje particular 
y continúan posteriormente a la exhibición. La audiencia 
en un proceso comunicacional valora más la identificación 
emocional con situaciones cotidianas y gente común y 
corriente, que el análisis académico, técnico o la discusión 
socio – política.

Lo educativo no está en la cantidad de conceptos que 
trasmitamos, sino en cómo estos se presentan en vivencias 
concretas, en la vida cotidiana. Para esto utilicemos 
ejemplos, experiencias, vivencias que pongan en escena 
de la vida los conceptos. Esto se vuelve educativo para la 
audiencia. 

La audiencia realiza interpretaciones educativas de 
1 Fuenzalida, Valerio (1996). La decadencia del modelo educativo 
tradicional en la TV Broadcasting. Fotocopia.

mensajes muy diversos, en particular cuando aluden a 
problemas y temas de la vida cotidiana. Ocurre un proceso 
de apropiación educativa de mensajes que presentan 
situaciones, conductas, o información, que ellos sienten 
necesarias para conducirse en la vida diaria, colectiva y 
personal. Entonces adquiere un valor cultural y educativo, 
pues capacita para enfrentar esa realidad.

La audiencia compara permanentemente el texto 
comunicacional con su propia realidad; y cuando se 
reconoce y se identifica con las situaciones, actores o 
personajes, entonces se motiva, atiende y realiza su 
apropiación. La nueva propuesta recupera a una audiencia 
no como víctima de la situación, sino en su capacidad 
de lucha y de acción para resolver un problema. Busca 
capacitar a la audiencia a través de su reconocimiento, 
identificación y la proyección de acciones positivas que 
otros han realizado, de su energía social para resolver un 
conflicto, señala Valerio Fuenzalida.

El valor educativo de un programa está dado por la 
posible identificación y reconocimiento que puede tener 
la audiencia con la situación, los personajes y ambientes 
de la acción comunicativa. En este sentido, lo educativo 
no está en enseñar a hacer cosas. Por el contrario, debe 
entenderse como la posibilidad de motivar acciones y 
cambios de conducta de la audiencia respecto a un problema 
determinado; es decir, transferir emociones de capacidad, 
de autoestima, de reconocimiento, de identidad.  

En todo proceso educativo es fundamental trabajar dos 
ejes para lograr procesos motivadores y de cambio en la 
audiencia. Sólo con estos dos ingredientes la audiencia se 
sentirá motivada a un cambio.

1. Autoestima y autoconfianza. Sólo cuando la audiencia 
se sienta capaz de ser actor protagónico de una acción, 
cuando tenga una autoestima alta, será posible motivar 
un cambio de conducta.

2. Expectativas o beneficio. La audiencia, a más de tener 
una autoestima que le permita sentirse capaz de 
realizar una acción, necesita saber cuál es el beneficio 
de esa acción para su persona. 

NUEVOS PROTAGONISTAS SOCIALES2

El Desarrollo Humano trabaja en dos ejes fundamentales en 
la actualidad: el desarrollo de capacidades y la apertura de 
oportunidades para el ciudadano, es decir está asociado a 
la calidad de vida cotidiana de la persona, reconociéndole 
como sujeto social de derechos. Desde esta perspectiva 
es fundamental un cambio conceptual que permite 
revalorizar los procesos comunicacionales, en su potencial 
utilidad para potenciar estas capacidades y abrir estas 
oportunidades de los ciudadanos sujetos de derechos para 
mejorar su calidad de vida.

El reconocerse como sujeto social de derechos, el desarrollo 
de capacidades de actuar, el recuperar el protagonismo 
social de la población,  es una condición clave para el 
desarrollo social, político y económico en una sociedad 
como la nuestra.

2 Fuenzalida, Valerio (1996). Televisión y Protagonismo social para el 
Desarrollo. Fotocopias.

En este sentido, la comunicación que desarrollemos debe 
contribuir a una cultura que incentive el protagonismo  ante 
los desafíos de la vida y el desarrollo de una región. Se trata 
de fortalecer la autoestima y la identidad de la audiencia 
para realizar tareas, acciones; es decir, de construcción de 
una cultura activa en contra de una cultura de resignación 
a la situación de adversidad existente.

En el nuevo protagonismo social, se recupera al la persona 
como sujeto social de derechos, en sus capacidades de 
ejercer y exigir sus derechos.  Por lo general, la gente en 
nuestros procesos comunicacionales ha sido vista como 
víctima, victimarios o beneficiaria de situaciones, pocas 
veces ha sido presentada como sujetos capaces de enfrentar 
una adversidad. Es importante realizar un esfuerzo de tipo 
educativo con la audiencia, a través de una comunicación 
para robustecer su autoestima, su autoconfianza como 
persona, como protagonista social. Sin este sentimiento de 
capacidad,  todo otro esfuerzo comunicacional chocará con 
una poderosa y disuasiva autopercepción de desvalorización 
personal y colectiva que viven nuestras sociedades.

El fortalecimiento de la autovaloración, la autoconfianza y 
la capacidad de protagonismo aparecen, entonces, como un 
objetivo sustantivo y primario al cual debería contribuir una 
comunicación para el desarrollo de la sociedad. Motivar la 
autoconfianza e identidad de los sujetos sociales, a través 
de procesos comunicacionales, es lo que permitirá generar 
capacidades de posicionar nuevos imaginarios sociales de 
un país alrededor de un población capaz de decidir sobre 
su propio desarrollo, en contra de un imaginario social que 
hasta ahora los medios de comunicación en general han 
venido construyendo de una población incapaz, víctima de 
la pobreza o beneficiaria de los gobiernos de turno, han 
construido un imaginario donde el protagonismo social se 
concentra en las élites políticas, económicas, sociales y 
culturales. 

Esta nueva visión de la comunicación implica un 
reconocimiento de las audiencias desde sus entornos 
propios, desde sus propias percepciones y realidades 
locales. Lo cercano de la persona aparece como la base 
motivadora del protagonismo social de la persona. La 
revalorización de la audiencia como sujeto de derechos, 
con identidad y en sus capacidades de actuar es la 
condición básica para movilizar el desarrollo nacional, y 
no se estima suficiente la mera modernización técnica y 
diversas transformaciones estructurales. El traslado del 
protagonismo desde las burocracias hacia los sujetos y 
grupos sociales, ha traído este nuevo interés de construir 
una comunicación que potencia estas visiones a través de 
reconocer los aspectos internos y subjetivos del accionar 
humano y que estos  se expresan en la cultura, los valores 
espirituales, y las energías éticas para la acción, según 
Valerio Fuenzalida.

Por lo general, las audiencias están presentes (o ausentes) 
en nuestros mensajes como víctimas de la adversidad  o 
como beneficiarios del servicio; pero en ambos casos 
asoman como pasivos ante el problema, y es un tercero  
el que le resuelve el problema. Lo que buscamos con esta 
nueva propuesta comunicacional es que los mensajes 
transmitidos tengan la capacidad de motivar y potenciar el 
factor humano, y energizar a los grupos sociales para que 
asuman su propio protagonismo en el desarrollo.

Nuestra función comunicacional es contribuir a través de 
formas comunicacionales, en las cuales pueda comparecer 
más fácilmente el protagonismo de la gente corriente, 
para exhibir su propia actuación, para superar la pobreza y 
mejorar la calidad de su vida.  

FORMAS Y EMOCIONES: CLAVE DE LA 
COMUNICACIÓN 1

Según Valerio Fuenzalida las audiencias se relacionan más 
de forma afectiva que de modo analítico o conceptual con 
los medios de comunicación. Esto quiere decir que si el 
mensaje no llega a nuestras emociones, posiblemente no 
afecte nuestras conductas, o no nos movilice a profundizarlo 
o interpretarlo. Los procesos de identificación, de 
reconocimiento y de proyección que hace la audiencia 
frente a personajes, situaciones, ambientes de un mensaje 
dependen del impacto emocional, más que racional, y 
pueden llegar a cumplir un papel educativo. El aprendizaje 
no es formal, es fundamentalmente emocional: aprendemos 
más de cosas significativas para nuestra vida en personajes, 
que en conceptos. Desde este punto de vista, la emoción se 
constituye en un disparador del conocimiento.

En este sentido, la audiencia espera de la comunicación 
mensajes que contengan gran valor afectivo, que sus 
formas sean cotidianas y contengan contenidos que sean 
útiles para su vida. Otro punto fundamental es entender 
a la comunicación más allá de la transmisión de conceptos 
aislados, sino de la exposición y análisis a través de 
historias, de ejes narrativos. La gente para comprenderse 
y comprender la vida necesita historias.

El papel nuestro, como comunicadores, debe competir en 
un mundo lleno de historias. La pregunta fundamental es 
¿cómo hago para no aburrir? Aquí imagínese a la persona más 
aburrida que conozca y evítela, porque ella o él se parece 
a un pésimo programa de televisión. Aburrir significa ser 
previsible o excederse en hablar. Por el contrario, no aburrir, 
sorprender, construir historias, es crear expectativas, abrir 
la vida. La comunicación debe volver a la vida algo más 
lúdico, debe ser un espacio del goce, sin perder su carácter 
educativo.

Las destrezas de un comunicador para presentar el protagonismo 
de la gente cotidiana, exige pasar de una visión informativa – 
técnica de la comunicación, a formas narrativo – dramáticas con 
lenguaje lúdico.  En efecto, es la adecuada construcción narrativa 
sobre estos nuevos protagonistas sociales lo que despierta en 
la audiencia interés, atención, sentimientos de admiración, y 
prestigio hacia ellos luchan por superarse.

1 Fuenzalida, Valerio (1996). Géneros Televisivos y Protagonismo Social 
para el Desarrollo. Fotocopias.
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LA IMAGEN MEDIÁTICA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Un trabajo desde y con enfoque de derechos demanda, 
antes que todo, el reconocimiento del otro como un actor 
social; es decir, con un rol en la sociedad, con una lectura de 
la realidad, con influencia en el desarrollo de la comunidad 
y con plena capacidad de proponer y participar. 

La imagen que se plantea desde la cobertura de medios 
impresos dista mucho de esta idea. La niñez y la 
adolescencia no logran pasar el tamiz que mediáticamente 
se impone a la noticia, y que está construido en función 
del interés por la población económicamente activa y de 
influencia pública. En otras palabras, la noticia está en los 
sectores políticos, decisiones económicas, administración 
y gestión, sindicatos y pugnas. 

La niñez y adolescencia aparecen en el panorama 
periodístico cuando sus condiciones de vida o actividades 
dependen o están mediados por instituciones, públicas o 
privadas, capaces de generar interés en los medios. Esta 
ausencia de protagonismo deviene en una imagen débil 
de niñas, niños y adolescentes, en la que figuran como 
objetos alegóricos que dependen, se conducen y obedecen 
a decisiones externas. El discurso mediático, entonces, 
se opone al concepto señalado inicialmente y afirma una 
imagen como “objetos de protección”, lo que impide 
dimensionarlos como actores sociales, como sujetos que 
forman parte activa de las sociedades, y que cuentan con 
la libertad de gozar la democracia y la participación, así 
como la satisfacción de todas sus necesidades en el ejercicio 
pleno de sus derechos, sin discriminación alguna. 

La escasa calidad informativa de la prensa respecto a niñez 
y adolescencia alimenta un manejo discursivo que explota 
el lenguaje y los simbolismos en forma trasgresora para la 
dignidad de las niñas, niños y adolescentes que se muestran; 
y estereotipa, además, a los sectores de menores recursos, 
desde la pobreza y la indefensión.

Hora Esmeraldas 19/03/07.

Al igual que diversos sectores sociales, la niñez y 
adolescencia padecen de un profundo discrimen mediático 
que no permite su protagonismo en aspectos de la vida 
social que inciden directamente sobre ellas y ellos. La voz 
de la niñez y adolescencia no es tomada en cuenta en la 
construcción de las notas periodísticas, lo que imposibilita 
su valoración como una fuente informativa cargada 
de importantes argumentaciones construidas desde la 
cotidianidad. Su imagen protagónica (26,04% del total de 
notas registradas), apenas ocupa espacios como la narración 
de historias de vida, donde se muestra en positivo a niñas, 
niños y adolescentes que enfrentan situaciones extremas, 
triunfan sobre ellas y se convierten en ejemplos de vida, 
en ámbitos deportivos, académicos y de salud. También 
suelen aparecer cuando se demandan detalles de primera 
mano sobre las trasgresiones a sus derechos, o en calidad 
de beneficiarios pasivos de agasajos y eventos. 

El protagonismo no es importante únicamente por el valor 
de ser incluido como una fuente informativa. El hecho 
de que niñas, niños y adolescentes no sean reconocidos 
como actores legítimos en la construcción de la nota 
periodística, afecta su posicionamiento como sujetos 
de derechos en el imaginario social, porque provoca su 
anulación y reduce sus roles a lo puramente evocativo. 
Entre los años 2007 y 2008, en una media de 56,61% de 
las notas referentes a la temática de salud, la niñez y 
adolescencia fueron mostradas con un papel meramente 
pasivo, de beneficiarias directas o indirectas, alrededor 
de campañas o programas. Una cifra similar apareció en el 
tema de educación, con una media de 51,08%; al igual que 
en trabajo infantil, con 40,55%.

Junto con el rol de beneficiario, las niñas, niños y 
adolescentes también son presentados como víctimas 
en un 26,65% del total de notas referentes a niñez y 
adolescencia, especialmente en temáticas como Abuso 
y Explotación Sexual y Violencia. En dichas notas es 
una práctica frecuente detallar los acontecimientos en 

torno a la trasgresión 
de derechos, y buscar 
testimonios directos y 
perfiles de personajes 
(89,80% de las notas sobre 
Explotación Sexual) para 
enriquecer la información, 
pero desde un enfoque 
de víctima y no desde el 
derecho vulnerado. No se 
desarrolla una perspectiva 
de tratamiento desde el 
trasgresor ni de búsqueda de 
la restitución. Las notas que 
plantean reivindicaciones de 
derechos apenas representan 
el 0,22%.

La investigación periodística respecto a niñez y 
adolescencia no se ha desarrollado aún. En la mayoría 
de notas registradas por ACNNA, la situación de niñas, 
niños y adolescentes es tratada 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. 

Hora Sto Domingo 30/05/07.
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ALUD VIOLENCIA ABUSO Y 
EXPLOTACIÓN SEXUAL

TRABAJO INFANTIL

Tipo de Personaje

Cuadro # 1 Imagen mediática: Espacio en los medios.

El tratamiento del tema de Explotación Sexual, al igual que 
los otros vinculados con estos grupos, no va más allá de la 
anécdota o lo coyuntural, a diferencia de temas como la 
política. Cuando sucede un acontecimiento político, éste 
tiende a integrarse en la agenda mediática: se genera 
investigación continua, se posiciona el tema en los medios 
y se exponen algunas lecturas de actores involucrados, 
durante considerables espacios temporales. En política, una 
declaración genera una amplia movilización periodística. En 
otras temáticas, sobre todo generadas por actores sociales 
que no pertenecen a un sector reconocido y validado 
–inclusive mayoritario–, el interés no supera la cobertura 
de actividades puntuales que realizan esos sujetos.

En los medios de comunicación, la visibilización –o 
invisibilización– no solo se provoca desde el espacio 
otorgado o el lenguaje. El uso de la imagen es fundamental 
al momento de posicionar y reconocer nuevos rostros y 
sujetos en el espacio público. Del total de notas registradas 
en el periodo 2007-2008, 13 450 cuentan con imágenes que, 
de una u otra forma, se refieren a niñez y adolescencia; sin 
embargo, el 61,36% de ellas es de anclaje, es decir, fotos 
accesorias que no denotan mayores significados. Existe, 
además, un porcentaje considerable de fotografías que 
más bien descontextualizan o refuerzan estereotipos.

El uso de la fotografía difiere considerablemente al tratarse 
temas como Abuso y Explotación Sexual, Trabajo Infantil 
y Salud, en comparación con tópicos como la Educación. 
Los temas que tratan la trasgresión directa de derechos 
más bien benefician la lástima: remarcan la imagen de 
la niñez y adolescencia victimizadas y anulan elementos 
que permitirían contextualizar y generar lecturas amplias 
sobre los casos. La herida, el golpe, la mal formación y la 
mancha de sangre desde primeros planos y planos detalle, 
son elementos característicos del manejo visual en los 
medios monitoreados.

En casos de Abuso y Explotación Sexual, la imagen destaca lo 
maltratante: fotografías solitarias exponen al mismo niño, 
niña o adolescente violentado, en posturas denigrantes, 
defensivas o vergonzantes, y muestran ilusoriamente a la 
cámara (o camarógrafo) como invasora. Pocas veces, este 
tipo de notas exhibe al agresor o a los involucrados; pero 
en caso de hacerlo, las dimensiones físicas y simbólicas de 
las fotografías son menores que las de las víctimas.

Enfocar el trabajo gráfico únicamente en las víctimas, 
al parecer, es una práctica recurrente. Temas, como 
Trabajo Infantil, escasamente son graficados en función de 
contextos. El personaje es extraído de su entorno laboral –lo 
cual permitiría comprender mejor sus condiciones de vida– 
y representado de forma limitada, y hasta acusatoria en 
ocasiones. Así, la fotografía de un niño que limpia zapatos 
muestra, como elementos, al niño, su caja de betún, la 
acción y su posición (por lo general, bajo de alguien); pero 
no muestra a los usuarios. No existiría, aparentemente, una 
sociedad detrás sino un personaje solo y desprotegido. 

El énfasis en este tipo de imágenes y en la redacción 
detallada de la víctima, pocas veces cumple una función 
narrativa. Los testimonios no se proyectan desde la 
dignidad de los sujetos y el auto reconocimiento de sus 
vivencias con respeto. Este enfoque tampoco genera 
protagonismo. Por el contrario, revictimiza a las personas, 
disminuye al responsable y estigmatiza a los agredidos; 
de ahí la necesidad de reconocer como interés primario 
a la protección de la niñez y adolescencia, e impulsar un 
trabajo gráfico basado en valores agregados y respetuoso 
de la dignidad. 
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La imagen también juega un papel importante al momento 
de impulsar el asistencialismo, cuando la fotografía muestra 
de manera explícita las afecciones de los personajes, 
cuando presenta cuadros que violentan la dignidad y 
seguridad de las niñas, niños y adolescentes, y abusa del 
uso de planos detalles y planos enteros de ellas y ellos. Por 
cierto, cabe preguntarse cuántas de esas imágenes fueron 
autorizadas por los implicados, para su publicación. 

En ocasiones, la figura de las niñas, niños y adolescentes 
es reducida a ser parte del paisaje y el contexto. La 
mayoría de imágenes en torno a Educación, por ejemplo, 
se centra en la evaluación del sistema educativo y la 
infraestructura de los establecimientos, en el marco de 
coyunturas específicas (épocas invernales y matriculación, 
especialmente). Más valor gráfico adquiere el colapso 
del edificio o las largas filas de personas, que la niñez y 
adolescencia y sus vivencias en esos espacios.

Una característica que comparten las imágenes referidas 
a Educación y Salud, es la forma de presentar las 
fotografías de campañas, donaciones e inversión social. 
Los planos generales son frecuentes. Se aglomera al 
interior del cuadro a los benefactores y a las instituciones 
involucradas, mientras que la imagen de las niñas, niños 
y adolescentes presentes es pasiva, receptora de los 
beneficios entregados.

También es importante analizar la complementariedad de 
las fotografías con los pies de foto. El 72,85% del total de 
notas registradas durante el periodo 2007-2008 genera un 
mensaje impreciso, que poco contribuye a la comprensión 
de la imagen y su contexto. El 10,95%, en cambio, cumple 
roles descriptivos. Suele también recurrirse a fotografías 
de archivo, práctica que expresa la relativa importancia 
del tema.

La situación de la niñez y adolescencia no solo se trata de 
forma inmediatista, en detrimento de la contextualización 
e investigación. Las visiones adultocéntricas del ejercicio 

periodístico, de las instituciones y de la sociedad en 
general, han construido un discurso discriminante, que se 
refleja en la redacción diaria de publicaciones cargadas 
de recursos narrativos estigmatizantes y estereotipos que 
debilitan el posicionamiento de la niñez y adolescencia 
como sujetos sociales de derecho. 

El 90,43% de las notas monitoreadas muestra un estilo 
fundamentalmente descriptivo de los hechos, por medio 
de coberturas limitadas de eventos, testimonios de la 
niñez, adolescencia y sus familiares, en especial cuando 
los derechos han sido vulnerados. El 1,55% de las notas 
apelan, en cambio, a las emociones del lector, a través 
de elementos valorativos, irónicos, humorísticos y 
persuasivos, con el fin de obtener ayuda económica en caso 
de situaciones complejas de la niñez y adolescencia. Otros 
elementos son utilizados con intencionalidad política o 
reproducen clichés sobre las niñas, niños y adolescentes. 

Los datos evidencian que la función del material 
periodístico referido a niñez y adolescencia no se preocupa 
por dimensionar a actores sociales con sus fortalezas y 
debilidades, demandas, propuestas y derechos. 

Es, más bien, un discreto ejercicio informativo que cumple 
con los requisitos básicos de la redacción periodística: una 

clara exposición (99,99%), pero un significativo énfasis en 
la descripción de actividades de organismos públicos y 
privados. Mientras el 90,43% de las notas se limita a informar, 
apenas el 2,54% evidencia y confronta incumplimiento de 
derechos; en menor medida, la nota periodística pretende 
impulsar una reivindicación (0,22%). Paradójicamente, el 
número de notas se incrementa hasta el 3,14% cuando se 
trata de un informativo respecto a promoción institucional. 
¿Las instituciones y organizaciones que trabajan por la 
niñez y adolescencia están por encima de estos mismos 
actores? los resultados son evidentes. 

Hoy 29/04/07.

El interés de los medios por la niñez y adolescencia está 
directa y proporcionalmente relacionado a otros factores 
importantes en el ejercicio periodístico, como el espacio 
físico que dentro de los medios se otorga a temas vinculados 
con estos actores sociales. En la mayoría de los medios 
de comunicación, el espacio asignado para la niñez y 
adolescencia representa el 0,16% de la publicación. Dos de 
cada 10 notas registran una extensión de 500 caracteres. 
Los breves (notas de máximo 8 líneas) y notas de 200-500 
caracteres corresponden al 38,48% del total registrado.

Del total de notas referidas a niñez y adolescencia (32 
540), el 5,14% ocupa una página entera. Estas notas, por lo 
general, corresponden a los temas Educación, Deportes y 
Recreación, Salud, Violencia y Comportamiento. Las notas 
de Educación representan el 22,38% de las publicadas 
sobre niñez y adolescencia. Destacan contenidos alusivos 
a las Escuelas del Milenio, actividades extracurriculares y 
la calidad educativa. Mientras tanto, el 12,13% de notas 
de Deportes y Recreación aparece en páginas completas; 
la mayoría de ellas se refiere a deportistas que han 
destacado. Las notas de Salud que ocupan un amplio espacio 
representan el 11,36% y tienen que ver con la atención 
médica en coyunturas, como desastres naturales. Notas 
amplias sobre Violencia representan el 8,96% de notas y 
tratan acerca de niñas, niños y adolescentes vulnerados en 
sus derechos, en particular maltratos o asesinatos. Le sigue 
el tema Comportamiento (8,85%), con notas casi siempre 
relativas a asesinatos en serie y actividades culturales. 
Buena parte de las páginas completas son interiores. Apenas 
el 7,32% de notas estuvo ubicado en primera plana.

EL PROTAGONISMO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

SECCIONES

Las secciones que registran el mayor número de notas 
de niñez y adolescencia en página completa son aquellas 
insertadas eventualmente, sea por coyunturas o coberturas 
especiales (23,96% del total); le siguen las secciones 
Nacional (18,80%), Deportes (10,36%) y Sucesos (10,31%). La 
niñez y adolescencia ocupó apenas el 0,05% de Editoriales; 
el 0,46% de Opinión; el 0,70% de Nacional Política; o el 
1,11% de Nacional Economía.

Si bien estos no pueden juzgarse apresuradamente como 
mecanismos intencionales de invisibilización, sí son 
características frecuentes e innegables en los medios 
impresos ecuatorianos, que reproducen numerosos 
estereotipos y sesgos sociales. Uno de los sesgos tiene 
que ver con el sector geográfico. El 54,60% de las notas 
registradas en el monitoreo diario de ACNNA se localizó en 
las zonas urbanas. Las que aluden a zonas rurales apenas 
representan el 3,16% del total. 

De cada 100 notas registradas en el monitoreo de ACNNA, 24 
no tienen referencia geográfica. Esto pone de manifiesto el 
grado de importancia que merece la niñez y adolescencia 
a la hora de realizar el trabajo periodístico. El contexto no 
resulta valorado ni la calidad de información que se pueda 
desarrollar respecto al tema.La escasa investigación, 
la premura en la redacción y publicación de la nota, el 
limitado acceso a la información, o el poco interés por 
construir las notas adecuadamente pueden ser algunas de 
las causas.

De hecho, las condiciones en las que se desarrolla la 
labor periodística no solo limitan el uso de recursos 
valiosos y enriquecedores para las notas publicadas, 
sino que empobrecen el discurso del medio alrededor de 
niñez y adolescencia, y lo reducen a imágenes sesgadas, 
reproductoras de estigmas socialmente aceptados y 
colectivizados. Los medios en su rol no han asumido la 
responsabilidad de vencer estereotipos de amplios sectores 
de la población, que comparten principios y valores 
desvirtuados y canalizados por el ejercicio del poder y la 
valoración económica. Los medios no han cuestionado con 
profundidad severas violaciones a los derechos humanos, 
como el abuso y la explotación sexual comercial. De hecho, 
el ejercicio mediático tampoco ha enfrentado la imagen 
de la niñez y adolescencia como objetos en espera de 
beneficencia o víctimas sin dignidad. Ello, en parte, puede 
explicarse por la persistencia de un imaginario similar en 
varias de las instituciones vinculadas con niñas, niños y 
adolescentes. Pero no hay pronunciamiento al respecto.  

En cuanto al género periodístico predominante, el 
89,93% del total de las notas publicadas alrededor de 
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Cuadro # 1 Imagen mediática: Extensión de las notas.

Cuadro # 1 Imagen mediática: Localización geográfica.
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niñez y adolescencia son noticias. Se trata de un formato 
estrictamente informativo que, en la mayoría de las notas, 
no contesta las preguntas básicas: qué, cuándo, dónde, 
quién, y se limita a narrar o describir hechos, especialmente 
en temas que vulneran los derechos. Un escaso 2,54% de 
noticias presenta un incumplimiento de derechos, como 
una trasgresión que debe restituirse o un derecho que se 
debe proteger. En un 0,33% del total de noticias, la o el 
periodista analiza la temática. 

Cuadro # 1 Imagen mediática: Género periodístico.

Los porcentajes precedentes ratifican la escasa importancia 
que tiene la niñez y adolescencia en el manejo cotidiano de 
la información. Los medios no coparticipan, no asumen su 
responsabilidad en la vigilancia, exigibilidad del ejercicio 
de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Seis de cada diez notas cita fuentes y si lo hace, suele 
ser una sola fuente y de forma recurrente: representantes 
del Gobierno central o local que ratifican carencias y 
ofrecimientos. Muy pocas notas (el 11,56%) confrontan 
fuentes lo que empobrece el tratamiento de la temática, 
al excluir otros enfoques y miradas. Esta imagen está 
directamente relacionada al manejo coyuntural y noticioso 
de la situación de niñez y adolescencia e influye, además, 
en el espacio asignado para su análisis. Posiblemente, 
esto también explique el escaso trabajo investigativo y la 
limitada exigencia de restitución de derechos.

La Constitución del Ecuador en su artículo 44 dispone 
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”. 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 

ESPACIO SOCIAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

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”.

No solo por constituir el marco legal, sino fundamentalmente 
porque implica un compromiso ético, humanista y 
corresponsable, todos los actores sociales deberían sentirse 
involucrados con la defensa y garantía de los derechos 
humanos, mucho más con los de la niñez y adolescencia, 
considerados “prioridad nacional”. La legislación nacional 
plantea que no solo la familia, como primer núcleo de 
socialización, es responsable de las garantías y bienestar de 
la niñez y adolescencia, sino los diversos organismos, cuyas 
políticas, programas y actividades deben estar orientados 
a la promoción, protección y disfrute de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

El Estado es el principal garante y ejecutor de políticas que 
concreten los derechos fundamentales de todo ciudadano y 
ciudadana, así como la cobertura de sus necesidades. Es el 
principal responsable de fortalecer la inversión social para 
desarrollar programas o proyectos sociales que beneficien 
a niñas, niños y adolescentes, no solo desde el acceso a 
servicios, infraestructura, salud o alimentación, sino desde 
la garantía y restitución de derechos innegables, como la 
libre opinión, participación, asociación y consciencia, por 
ejemplo. Sin embargo, la praxis y disfrute de los derechos 
no han estado a la altura de los avances legislativos, y se 
han mantenido a la sombra de la inversión en edificios y 
equipamiento.

Por su parte, las organizaciones sociales, muchas de 
ellas privadas, han abanderado los derechos de la niñez 
y adolescencia respecto a numerosos aspectos, desde la 
alimentación y la salud, hasta el derecho a la expresión y la 
participación; estos últimos, quizás de manera más visible 
que los organismos estatales. 

Ambos actores han ganado, en mayor o menor medida, 
espacios mediáticos importantes respecto a su accionar 
hacia la niñez y adolescencia, especialmente, los estatales. 
Las notas publicadas suelen basarse en los contenidos de 
los boletines de prensa institucionales y se orientan más 
al posicionamiento corporativo que a la visibilización de 
las niñas, niños y adolescentes, cuando hablan por ellas y 
ellos, y se identifican públicamente como las tomadoras de 
decisión validadas.

Las notas monitoreadas cuentan con escasa confrontación 
de fuentes. La construcción de la información es poco 
incluyente; mucho menos, un proceso participativo y 
colectivo que esboce un panorama amplio. 

Acudir a fuentes únicas y repetitivas es un trabajo rutinario 
entre los medios impresos. En el espacio público figuran 
unas cuantas voces “capacitadas” que opinan respecto a 
niñez y adolescencia; curiosamente, la población adulta es, 
por lo general, la fuente. En Trabajo Infantil, por ejemplo, 
suelen ser más consultadas las autoridades del Ministerio 
de Trabajo o los concejos cantonales; representantes del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, alcaldes y 
vicealcaldes, maestros de escuelas y, en el mejor de los 
casos, moradores adultos del sector. 

En los medios de comunicación impresa, se cita a una fuente de la sociedad civil por cada 25 pertenecientes a organizaciones 
e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. La población tiene poca cabida, como fuente, en temas de 
importancia. No cuenta con un espacio mediático que la valide como vocera real y solvente. Mujeres y hombres comunes 
son consultados cuando su comunidad se ha visto afectada particularmente, y siempre y cuando la población sea accesible 
a la cobertura periodística. Por cierto, quienes ofrecen sus testimonios son casi siempre personas adultas. 

Si, por un lado, no consultar a la población general es una práctica habitual, no considerar a niñas, niños y adolescentes como 
fuentes es aún más recurrente. La justificación suele ser economizar recursos, tiempo y esfuerzos. La niñez y adolescencia, 
en este sentido, son objeto de una doble discriminación. 

Habría que preguntarse si esta evidente ausencia de la niñez y adolescencia en los medios, en calidad de fuentes en los 
temas que directamente les conciernen, también tiene relación con el tipo de intervención y prioridades comunicativas de 
las organizaciones. Sobre la base del análisis realizado por ACNNA, es posible advertir una mayor importancia asignada a 
la información institucional, promoción de proyectos, rendición de cuentas sobre la gestión administrativa, inversiones y 
resultados cuantitativos, en las notas publicadas. 

La promoción institucional ha caído en un ejercicio publicitario contraproducente que beneficia el posicionamiento de los 
nombres de las organizaciones antes que sus objetivos y acciones. De hecho, la promoción institucional resulta empobrecedora 
al momento de proyectarse mediáticamente, particularmente cuando se promueve una imagen de indefensión de la niñez 
y adolescencia.

El compromiso tanto mediático como institucional con la niñez y adolescencia es aún bastante limitado. Al parecer, buena 
parte de las organizaciones que trabajan o están relacionadas con los temas de niñez y adolescencia no han definido 
políticas de comunicación institucionales que trasciendan los fines corporativos e incorporen el enfoque de derechos en sus 
lenguajes, mensajes y relaciones con los medios. Asimismo, es todavía muy incipiente la posibilidad –y el interés– de generar 
y fortalecer redes de vigilancia y exigibilidad, alrededor del manejo mediático de estos temas. 

ACNNA, por medio del Circuito de Reacción e Información Social que impulsa, ha buscado promover una red de organizaciones 
que actúen por la restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes mostrados en los medios de comunicación. En 
los dos últimos años, la Agencia envió 362 reportes de notas alertas1 a su base de datos conformada por 32 organizaciones 
nacionales, una cifra igual de organizaciones locales y 13 organizaciones juveniles. Ningún reporte recibió mayor atención, 
seguimiento o acción por parte de los organismos. Este dato es mucho más sorprendente si se considera que en el mismo 
periodo se registraron 1044 notas cuyo eje periodístico refiere a la promoción institucional.

1 Publicaciones caracterizadas por referir a transgresiones de derechos, por su mal manejo temático o mal manejo comunicativo.

EL Universo 12/12/07.

Extra 11/12/07. 
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En los últimos 20 años se ha avanzado muchísimo en la comprensión de los 
derechos de niñez y adolescencia y su condición de sujetos sociales. Ahora 
encontramos a periodistas que entienden que los problemas sociales son unos 
fenómenos de más largo aliento antes que hechos puntuales. Actualmente 
existe una percepción sobre la niñez y la adolescencia más adecuada que 
en el pasado.

Sin embargo, la importancia que tienen los temas sociales en los medios 
de comunicación es menor. Se asume que lo que mueve al país es la 
política y la economía, y los comunicadores de medios están buscando 
noticia, están buscando impacto, rating o venta, entonces para lograr 
eso tienen que darles a sus usuarios información que les enganche, 
que les parezca interesante. Y hablar de los temas de la infancia 
es hablar de problemas sociales que implica largo tiempo para la 
solución de los mismos y eso no les ayuda mucho a vender, por eso 
dentro de los temas de la niñez se buscan los más impactantes, los 
que causan más escándalo, porque eso engancha más.

Ante esta situación, es importante que las instituciones cuenten 
con comunicadores especializados que desarrollen estrategias de 
comunicación adecuadas con los medios. Actualmente, la mayoría 
está pensando más en un trabajo de relaciones públicas donde la 
imagen del jefe de la institución quede bien, antes que promocionar 
propuestas de comunicación para el desarrollo. Además, es 
necesario que en las instituciones se produzcan investigaciones 
y se sistematicen datos que puedan enviarse a los medios de 
comunicación, de esta forma agendar temáticas relacionadas con la 

situación de la niñez y adolescencia ecuatoriana.

Consuelo Carranza 

Especialista de Comunicación, UNICEF

Las regulaciones por más acordadas que estén, son necesarias, pero no garantizan que se abran 
nuevos espacios a nuevas voces  y a nuevos estilos.  Esas nuevas voces son por ejemplo las de 
las niñas, niños y adolescentes quienes no son tomados en cuenta por los medios ni siquiera 
en las informaciones que les atañen como interlocutores válidos, como aportadores de 
información necesaria, como opinadores importantes, sino más bien como “menores”, 
como “pequeñines”, como “chiquillos”, como víctimas o como victimarios y en el mejor 
de los casos como beneficiarios, según demuestra el estudio realizado por ACNNA. 

Este es un rol de ellas y ellos como ciudadanos sujetos de derechos que son: Participar. 
Pero que requiere que la responsabilidad sea asumida por los adultos (medios de 
comunicación, familia, sociedad, Estado) y facilitemos estos caminos con respeto 
y firmeza para que pasen de ser receptores y consumidores de mensajes a 
generadores de sus propios contenidos. 

El rol de las instituciones es cumplir de manera responsable con sus funciones a 
fin de que las leyes y políticas públicas diseñadas precisamente para posibilitar 
el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en el Ecuador, sean 
implementadas. Eso permitirá mejorar el cumplimiento de los derechos de 
la niñez y adolescencia en el país y permitirá a los medios de comunicación 
también informar y vigilar que así sea, completándose una vuelta más de 
esta espiral que llevará al Ecuador a superar las reiteradas violaciones a los 
derechos en el diario y cotidiano vivir de sus niñas, niños y adolescentes. 

Nosotros, la Ética y los Medios de Comunicación tenemos una gran posibilidad 
de aporte en esta construcción de sentidos para una vida digna, en especial 
de las niñas, niños y adolescentes, para lograr a tiempo un país del tamaño 
de sus sueños.

Soc. Sara Oviedo

Secretaria Ejecutiva

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA)
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ANÁLISIS DE GENERAL DE TEMAS

La diversidad y complejidad de la realidad de niñas, niños y adolescentes apenas es recogida en los medios 
monitoreados en el periodo 2007-2008. Cinco temas concentran la atención de los medios, cuando se trata 
de publicar notas sobre niñez y adolescencia: educación, salud, violencia, abuso y deportes.1 Participación, 
uno de los temas que más incide en el involucramiento efectivo de la niñez y adolescencia en su entorno 
cercano, no ocupa un lugar privilegiado. Quizás ello sea una consecuencia de una comprensión incompleta 
de lo que implica promocionar, exigir y cumplir los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Los temas más tratados, ciertamente, son relevantes pues se refieren a los problemas más agudos 
que enfrenta la mayoría de niñas, niños y adolescencia, y demandan políticas públicas que 
garanticen el cumplimiento de los derechos básicos. 

No obstante, el tratamiento de estos y otros temas que aparecen en los medios suele ser 
tangencial, descontextualizado, coyuntural. Los esfuerzos por identificar los factores 
incidentes, las propuestas, diversas opiniones y posiciones, todavía son escasos. No existe 
tampoco una deliberada intención de dar seguimiento a determinados hechos o temas. 
En tales circunstancias, la opinión pública difícilmente puede conocer y comprender la 
realidad de la niñez y adolescencia y tomar una posición comprometida con el respeto 
de sus derechos. 

En el caso de la educación, por ejemplo, la información aborda cuestiones más 
vinculadas con la situación de los docentes o la infraestructura, que la calidad 
de la educación, de las relaciones en la comunidad educativa, de los programas, 
planes y materiales de estudio. Los protagonistas de la educación, esto es, niñas, 
niños y adolescentes, pocas veces son consultados por los medios, para conocer 
sus percepciones, ideas, expectativas respecto a la educación que reciben. 

El tratamiento del tema salud no difiere del anterior. Niñas, niños y 
adolescentes aparecen como beneficiarios de los servicios proporcionados por 
las instituciones, o bien como víctimas. Lo interesante en este tema es la 
publicación de fotografías, en un 24,20%, en las que niñas, niños y adolescentes 
son proyectados como protagonistas.

Al igual que en el tema de educación, las notas de prensa de salud no 
siempre precisan la franja de la edad, el sexo, la procedencia, lo que impide 
comprender las especificidades de estos grupos. 

En cuanto al tema de violencia, las notas se limitan a describir el hecho e incluso 
agregar elementos narrativos que agreguen una carga afectiva a la situación. 
La recurrente presentación de la violencia en determinados espacios y con 
determinados actores, favorece el refuerzo de estereotipos que criminalizan 
la pobreza, y que invisibilizan otros fenómenos violentos que afectan la vida 
cotidiana de niñas, niños y adolescentes; por ejemplo, la relación autoritaria en 
las instituciones escolares o el maltrato familiar. 

El enfoque de un tema complejo, como el abuso sexual, no pasa de descripciones 
que provocan compasión y desolación. No proporcionan elementos suficientes para 
generar una posición de la opinión pública que reclame la aplicación de la justicia, la 
restitución de los derechos y la prevención. Queda, entonces, como un tema en el que 
poco o nada se puede hacer como ciudadanía. 

Pensar en un tratamiento amplio y diverso de estos y otros temas vinculados con la vida y 
la realidad de niñas y niños y adolescentes, es una tarea prioritaria, un desafío ineludible de 
la prensa escrita. No es posible construir una opinión pública comprometida con la promoción, 
exigibilidad y cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto los medios 
impresos no aborden con suma responsabilidad y compromiso ético y social, a uno de los grupos más 
representativos del país. 

1 Para el monitoreo de prensa, ACNNA ha identificado 63 temas y 26 subtemas de análisis.

Portada Temas
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Solo 369 notas alcanzaron una extensión de página entera en los medios impresos.

6 de cada diez notas corresponden a las zonas urbanas y 2 de cada diez no mencionan la procedencia.  

Educación representa el 

29,13% del total de notas 

sobre niñez y adolescencia.

4 de cada 10 notas cubren 

temas relacionados con 

maestros, inversión social, 

disposiciones ministeriales 

o del Gobierno.

EDUCACIÓN

6 de cada 10 notas 
presenta a las niñas, 

niños y adolescentes 
como beneficiarios, 

desconociendo su 
condición de sujetos 

sociales de derechos.

6 de cada 10 notas no 

mencionan la edad que 

tienen las niñas, niños y 

adolescentes. El mismo 

número de notas no 

menciona el sexo.

9 de cada diez notas corresponden 
al género periodístico de noticia, donde se evidencia la inmediatez informativa.
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20,19
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EDUCACIÓN:
Subtemas

615510

32540 5,29% 5,39% 1,54%

Total notas 
publicadas en los 

medios

Total notas 
Niñez y 

Adolescencia

Espacio en 
medios

Educación: Notas 
Niñez y 

Adolescencia

Educación: Total 
de notas en 

medios

EDUCACIÓN:
Espacio en los medios

EDUCACIÓN EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO
El tema Educación es el que más notas reporta en los 11 medios monitoreados nacionales y locales, referentes a niñez y 
adolescencia. Durante el periodo 2007–2008 se registraron 9480 notas sobre Educación, que corresponde a 9,13% del total 
de artículos publicados.

Cuadro # 1 Educación: Espacio en los medios.

Cuadro # 2 Educación: Subtemas de análisis temático

La mayor presencia del tema se relaciona directamente 
con otros factores que, de una u otra forma, inciden en el 
sistema educativo del país, o en la condición de la educación 
como tal. Dicho en otras palabras, el tema Educación no 
solo tiene que ver con los procesos de enseñanza o las 
actividades puntuales dentro las aulas de clases o en las 
instituciones educativas; tampoco se limita a las condiciones 
de infraestructura del sistema. Para ACNNA, el tema es 
analizado desde una serie de aristas que se conjugan para 
garantizar a niñas, niños y adolescentes el disfrute de su 
derecho a una formación integral, valiosa y segura. Ello 
implica responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes, 
de las familias, los planteles educativos, los organismos 
privados y públicos y, principalmente, del Estado.

La categoría “Educación Otros” registra 4609 notas, que 
representa el 48,62% de notas sobre Educación. En esta 
categoría se ubican las notas que hacen referencia a 
aspectos de la educación que no involucran directamente a 
la niñez y adolescencia, pero que influyen en su condición 
de estudiantes, de forma inmediata o a mediano y largo 
plazo. Se incluyen, por ejemplo, notas sobre seminarios, 
capacitaciones a profesores y profesoras, o situaciones 
relacionadas con la toma de decisiones de ministerios, 
direcciones provinciales, y las consecuencias que generan 
tales medidas. Educación Otros también recoge notas sobre 
las actividades desarrolladas por las y los estudiantes de 
manera extracurricular, como cursos, talleres, participación 
en concursos intercolegiales, siempre y cuando tengan fines 
educativos, o cuando desde las instituciones se realizan 
actividades, como visitas de observación y aprendizaje. 

SUBTEMAS DE ANÁLISIS TEMÁTICO

La mayor concentración de notas en Educación Otros 
evidencia un mayor interés de los medios por cubrir las 
resoluciones oficiales de las autoridades respecto a la 
Educación. Sin embargo, no recibe la misma atención la 
dinámica al interior de las instituciones. Y mucho menos 
valor posee el pensamiento y la voz de las niñas, niños y 
adolescentes acerca del sistema educativo. 

El reducido interés por la opinión de la niñez y adolescencia 
se repite en la categoría Educación Secundaria. Durante el 
periodo 2007-2008 se registraron 1914 notas (20,19% del total 
de Educación), generalmente alusivas a información desde 
las instituciones. Las notas destacan visiones generales de 
los directivos de las instituciones educativas. 

La categoría de Educación Primaria registra 1323 notas 
sobre procesos educativos y bajo coyunturas determinadas, 
como el inicio del periodo escolar, matrículas, exámenes 
trimestrales, participación de las y los estudiantes, o 
campañas que se desarrollan dentro del ámbito educativo. 
No se analiza con detenimiento determinadas iniciativas, 
como las campañas, y la participación de las y los 
estudiantes, rara vez, es abordada en las notas. Es la tercera 
categoría con mayor número de notas en el tema Educación. 
El tratamiento mediático no difiere sustancialmente de la 
categoría anterior. Las niñas y niños no son considerados 
fuentes importantes para la reflexión. 

Los medios han reproducido los modelos invisibilizadores y los 
mecanismos discriminantes que sostienen el autoritarismo 
dentro de las aulas, cuando se remiten únicamente a las 
maestras, maestros y autoridades como referentes para 
evaluar al sistema educativo. La exigua presencia de las y 
los estudiantes en los medios refuerza una imagen de ellos 
como actores poco adecuados para opinar y tomar decisiones 
sobre su propia condición, e incidir en la transformación de 
las estructuras vigentes. 

En cuanto a Educación desde varios niveles de enseñanza, 
se registraron 997 notas (10,52%). Esta categoría incluye las 
publicaciones referidas a jardines, escuelas, colegios y otros, 
cuando tienen que ver con coyunturas específicas, como 
resoluciones tomadas desde los ministerios o direcciones, 
que afectan de igual manera a todos los niveles educativos, 
sean estos pre-primarios, primarios o secundarios.  

Una de las categorías que menos notas reporta es “Educación 
Jóvenes y Adultos”. Se registraron apenas 50 notas a lo largo 
de los dos años de monitoreo; número que permite señalar la 
poca importancia prestada a la situación de la adolescencia 
que no ha tenido acceso a una educación formal. El tema no 
se enfrenta y contextualiza como el origen de una población 
adulta que sufre las limitaciones de la falta de acceso a la 
educación, y que posteriormente trata de retomarla para 
ingresar a otros espacios formativos, de educación técnica o 
universitaria, por ejemplo.
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Para realizar un análisis más detallado de la imagen de la niñez y adolescencia en el tema Educación, se han establecido 
varios parámetros de clasificación. Uno de ellos es el tipo de personaje que mediáticamente se presenta, a través del análisis 
del enfoque del medio y las características propias de la nota periodística en cuanto al contenido escrito y la imagen.

En un total de 4842 notas (51,08%), la niñez y adolescencia aparecen como beneficiarios directos. Las notas se enfocan, 
por lo general, en el accionar de otros actores sociales que trabajan y están relacionados de forma directa con el sistema 
educativo. Niñas, niños y adolescentes son presentados como beneficiarios porque reciben pasivamente bienes de la 
población adulta, la cual decide, planifica y ejecuta sobre la niñez y adolescencia. El enfoque de beneficiario plantea 
a la Educación más como una obligación del Estado que como un derecho de las personas a tener calidad y calidez, 
aulas adecuadas, espacios recreativos y profesores calificados dentro de un sistema enriquecedor y potencializador de las 
capacidades propias. 

TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

La niñez y adolescencia, como protagonista, se identifica 
en un total de 2500 notas (26,37%). Se trata de notas que 
muestran la participación activa de la niñez y adolescencia 
en los procesos educativos; sin embargo, casi siempre 
son actividades extracurriculares, donde se destacan las 
habilidades de las niñas, niños y adolescentes. 

El beneficiario indirecto está relacionado a la categoría 
de Educación Otros, y se reporta un total de 1721 notas 
(18,15%). Muchas de las notas se refieren a situaciones 
en las que otros actores son los centrales; por lo general, 
aparecen maestras y maestros, quienes se benefician o 
perjudican directamente por decisiones externas. Un 
grupo de notas también alude a los procesos de evaluación 
a las y los docentes interesados en ocupar un puesto en 
el Magisterio. Los beneficiarios directos fueron ellos, 
debido a la capacitación; las niñas, niños y adolescentes 
se beneficiaron indirectamente, al contar con personal 
calificado para su educación. 

El personaje Víctima, lejos del significado convencional 
que tiene (niñez y adolescencia violentada), se entiende 

en el tema Educación como la niña, niño o adolescente 
que no cuenta con las condiciones adecuadas para su 
desarrollo académico o le han sido negadas, no solo por 
falta de accesos o recursos sino a causa de decisiones mal 
tomadas, conflictos directivos o problemáticas que afectan 
directamente a las y los docentes son los afectados directos. 
Este tipo de notas se incluyen al analizar el personaje 
víctima. La Educación es la suma y articulación de varios 
factores, que van más allá de una buena infraestructura.

El análisis también observa el tratamiento de acuerdo a 
los rangos de edad. Los estudiantes de escuelas y colegios 
suelen ser más tomados en cuenta, para verificar la 
situación de la educación y porque, además, se ubican en 
espacios de mayores conflictos de tipo administrativo. 

Puesto que el tema Educación rara vez se aborda desde 
los y las estudiantes, un total de 6501 notas (68,58%) no 
menciona la edad de las niñas, niños y adolescentes. La 
segunda franja es la de 6 a 12 años no cumplidos, con un 
total de 1102 notas (11,62%). Le sigue la franja de 12 a 18 
años no cumplidos que registra 1023 notas (10,79%). 

El género es también un importante criterio de análisis, 
ya que evidencia el mayor o menor protagonismo de 
ciertos sectores de la niñez y adolescencia. En 6485 notas 
(68,41%) no se menciona el género de las y los estudiantes. 
Probablemente esto se deba a razones similares que 
invisibilizan la edad de los personajes. En cuanto a lo 
masculino y femenino, ambos géneros están registrados en 
un total de 2368 notas (24,98%), independientemente del 

Hora Imbabura Carchi, 09/05/08 
Hora Imbabura Carchi 11/05/08 

nivel de Educación al que se refieren las notas. Dentro de 
estas, 346 notas (3,65%) corresponden al género femenino, 
estudiantes de colegios mayoritariamente. El género 
masculino aparece en 281 notas (2,96%).

Todas las notas publicadas cuentan con una idea central 
clara. El eje periodístico del 90,12% de notas es el 
informativo. La noticia es el género más usado en el 
tema Educación: registra 8721 notas, que representan 
el 91,99%. El segundo género más recurrente, aunque 
significativamente menos representativo, es el reportaje, 
con apenas 250 notas (2,64%).

El abordaje periodístico de la Educación no es ni de lejos 
reducido. No por nada es el tema más tratado en el periodo 
2007-2008. Sin embargo, no se identifica mayor profundidad 
e investigación sobre la realidad educativa del país. Las 
notas se concentran en datos puntuales encasillados en 
espacios limitados. La extensión de nota más recurrente 
es de 500 caracteres, registrada en 3121 notas (32,92%). 
Le sigue el breve, con un total de 1522 notas. Estas dos 
extensiones fueron las más frecuentes a lo largo de dos 
años de monitoreo. El uso de una página apenas se registra 
en 369 notas (3,89%).

La información sobre Educación se publica, de preferencia, 
en la sección Nacional Regional; 4557 notas se ubican en ella, 
lo que corresponde al 48,07%. Le sigue la sección Sociedad, 
con 2721 notas (28,70%). Los medios nacionales abordan 
la temática desde una visión general, sin enfatizar en la 
situación de las provincias. Ésta es tratada únicamente por 
los medios de circulación local. Asimismo, se evidencia un 
sesgo en lo referido a la ubicación geográfica: predominan 
las notas ubicadas en el sector urbano (61,11% del total). 
Mientras tanto, el 29,63% de publicaciones no refiere una 
clara procedencia. Las del sector urbano-rural representan 
el 4,73%. 

Las provincias en las que más notas se registran son: 
Guayas, con 1538 notas (16,22%); Pichincha, con 1108 
notas (11,69%); y, Esmeraldas, con 1021 notas (10,77%). 
De igual forma, los cantones con mayor presencia están 
encabezados por Guayaquil, con 1217 notas (12,84%); 
seguido de Quito, con 838 notas (8,84%); y, Ambato, con 
413notas (4,36%). 

En cuanto a las imágenes usadas por los medios de 
comunicación impresos, en 2324 notas cumplen roles de 
anclaje y se remiten directamente al texto periodístico. 
Imágenes de contextualización se encuentran en 1043 notas 
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EDUCACIÓN:
Género Periodís co

registradas. El contenido de las imágenes es informativo 
descriptivo en 2933 notas. 

En 1908 imágenes, la niñez y adolescencia aparecen como 
protagonistas. Irónicamente, las niñas, niños y adolescentes 
tienen fuerte protagonismo gráfico en un tema en el que 
apenas son mencionados como fuente o considerados 
dentro de la cobertura. Como beneficiarios aparecen en 
1293 notas. 

En cuanto a cómo se plantean las imágenes, 2670 notas 
usan planos generales. El plano medio aparece en 1008 
notas, y 109 usan primeros planos. 

La participación de la niñez y adolescencia en los medios 
de comunicación como fuentes de información es limitada. 
Del total de publicaciones referentes a Educación, 5348 
(56,41%) no cuentan con fuentes de ninguna clase; y en 
2491 (26,28%) se cita una sola fuente, que generalmente es 
una autoridad relacionada al sistema educativo.

Cuadro # 3 Educación: Género períodistico.

FILEMÓN (Comunidad Macuma-Morona Santiago, 2007)
“En Macuma lo que hace falta para la educación es los profesores. Por falta de preparación algunos de los profesores están en  la universidad y dejan sin decir nada… Falta aulas, baños, casi no tenemos agua potable… Lo principal también es hacer preguntas sin tener miedo”. (Filemón Washikiat, 17 años)

MARCIA (Comunidad Macuma-Morona Santiago, 2007)
“Me matriculé en el colegio, estuve dos años, faltando dos semanas me retiré del colegio porque ya no tenía los útiles, me faltaba mucho lo que es dinero y recursos económicos. 

Yo hago lo posible para poder comprar mis útiles, vendiendo cualquier producto y después compro lo que necesito” (Marcia, 17 años)

ESPECIALISTA

“Un acuerdo nacional en torno a la ley de educación 
es una meta a lograr este año. Tenemos que hacer 
reformas profundas en el sector educativo, una cosa 
es lo que decimos del acceso del 90.6% a la educación 
básica y otra cosa es mirar lo que está pasando en la 
escuela donde los mecanismos de maltrato y sistemas 
de privilegios son sistemáticos. No sólo nos interesa 
garantizar el derecho a la educación de todos los seres 
humanos sino que todos los ecuatorianos ejerzan sus 
derechos humanos mientras se educan, y esa es la 
tarea de la calidad.” Juan Pablo Bustamante, oficial 
de Educación de UNICEF
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Las niñas y niños, adolescentes, madres y padres de familia aparecen escasamente como fuentes en un 0,76%, 0,88%, 7,73%, respectivamente.
Dos de cada diez notas abordan temas presupuestarios.  

7 de cada 100 notas de niñez y adolescencia abordan temáticas relacionadas con la Salud. El tema Salud aparece en 
función a coyunturas, y no 
como parte de una agenda 
mediática.

SALUD

3 de cada diez 

notas de Salud 

no alcanzan 

los 500 

caracteres.

5 de cada diez notas 

presentan a las niñas, 

niños y adolescentes como 

beneficiarios de  campañas y 

de actividades promovidas 

por organizaciones públicas 

y privadas.

Las fuentes más citadas en las notas de Salud son los directores de hospitales públicos, direcciones provinciales de Salud y la actual ministra.

SALUD

TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

615510

32540 5,29%7 ,48% 0,39%

Total notas 
publicadas en los 

medios

Total notas Niñez 
y Adolescencia

Espacio en mediosSalud: Notas Niñez 
y Adolescencia

Salud: Total de 
notas en medios

SALUD:
Espacio en los medios

Salud es el tercer tema más tratado en el periodo 2007-2008, después de Educación y Deportes. Se registraron 2434 notas 
que corresponde al 7,48% del total de notas relativas a niñez y adolescencia, y el 0,39% de todas las publicadas en los 
medios impresos. Se identificó un mayor número de notas de Salud en el año 2007 que en el 2008.

El monitoreo de este periodo evidencia una menor 
cobertura periodística del tema, comparado con los 
resultados del realizado en el periodo 2005-2006, que 
correspondió al 9,90%1. Las provincias que mayor número 
de notas registran son Guayas, Pichincha, Esmeraldas e 
Imbabura.

La salud de la niñez y adolescencia en los medios impresos 
es abordada desde la institucionalidad. Predominan notas 
que contienen exposiciones generales para la rendición de 
cuentas del Gobierno Nacional y los gobiernos locales. La 
información se refiere, particularmente, a la efectividad 
administrativa de las autoridades y a la capacidad de 
inversión en infraestructura, equipamiento y planes 
de asistencia, en función de la salud orgánica2 de los 
individuos. Las notas descuidan, en su abordaje, la calidez 
y calidad de los servicios.

El enfoque de la mayoría de notas periodísticas es sesgado: 
se entiende la salud como un asunto de decisión y ejecución 
exclusiva de líderes. Las niñas, niños y adolescentes son 
presentados como víctimas o beneficiarios y no como 
sujetos sociales de derechos. Son vistos como objetos de 

1 Véase Niñez y Adolescencia en los medios impresos, Informe Anual sobre Niñez y 
Medios de Comunicación, ACNNA, Ecuador, 2007.
  Entiéndase salud orgánica a aquella que refiere únicamente al correcto funcionamiento 
fisiológico de los organismos y sistemas humanos.
2 Entiéndase salud orgánica a aquella que refiere únicamente al correcto funcionamiento 
fisiológico de los organismos y sistemas humanos.

protección. Junto a la población adulta, se convierten en 
elementos que ayudan a graficar las carencias y ausencias, 
para validar o invalidar la efectividad del sistema de salud 
pública. Las campañas son presentadas en los medios sin 
mayor contexto o explicaciones del porqué de su necesidad 
y fundamentación. 

El tema Salud aparece en función a coyunturas, y no como 
parte de una agenda mediática. Se pone en evidencia 
el escaso interés, la limitada investigación, alusión y 
confrontación de fuentes. Pocas veces se incluye la voz de 
las y los protagonistas, que son quienes finalmente reciben 
el servicio y ejercen sus derechos. 

Un importante número de notas periodísticas no supera 
los 500 caracteres. Estas, junto con los breves (8 líneas), 
representan el 38,82% de las notas sobre Salud. Las páginas 
completas en el periodo 2007-2008 corresponden al 7,72%, 
y aparecieron sobre todo en determinados meses: en 
mayo, con campañas de desparasitación; en julio, con 
el combate al dengue; y, en noviembre y diciembre, 
con la vacunación contra el neumococo e influenza. Las 
notas fueron publicadas, por lo general, en las secciones 
Nacionales-Regionales y Sociedad. 

El 56,61% de niñas, niños y adolescentes involucrados 
aparece como beneficiarios en notas vinculadas con 
campañas, actividades del Tercer sector (proyectos y 
donaciones de organizaciones privadas) y la gestión en 
torno a la inversión social. La niñez y adolescencia es 
presentada como víctima (24,20%) cuando se habla de 
epidemias (como el dengue), cirugías especializadas 
o enfermedades gastrointestinales. En estos casos, el 
contenido se enfoca más en la situación de la salud desde 
visiones generales sobre el acceso a servicios básicos y la 
insuficiente atención médica. El protagonismo de la niñez y 
adolescencia se registra en temas como Salud Otros3, Salud 
Materna y Salud Nutrición con un 11,13%.

3 Esta categoría comprende notas alusivas a campañas, inversión social, tercer sector,  
accidentes, violencia, desastres, discapacidad, drogas, población, trabajo infantil, 
suicidios, violaciones, comportamiento y sexualidad y rendición de cuentas.

Cuadro # 5 Salud: Espacio en los medios

NOTAS ALERTA
En dos años de monitoreo, se registró un total de 27 
notas alertas; 19 de ellas corresponden a trasgresiones 
de derechos; 2 alertas, por mal manejo comunicativo; 
y 6, por mal manejo temático. Asimismo, entre el total 
de notas alerta, 15 fueron consideradas como urgentes, 
especialmente las que tenían que ver con trasgresiones de 
derechos; 9 notas, como mediatas y 3, como aplazables. 
Estas notas fueron reportadas desde ACNNA a diferentes 
organismos públicos y privados, con el fin de generar 
reacción respecto a la situación de la Educación reflejada 
en los medios de comunicación impresos. 

Cuadro #4 Educación: Confrontación de fuentes.
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La participación de la niñez y adolescencia es particularmente limitada cuando se tratan situaciones como las epidemias y 
las campañas. Las notas se dedican a elementos puramente descriptivos, cuantitativos muchas veces, o como espacio para 
la confrontación política en otros. Las fuentes citadas suelen ser, sobre todo, autoridades y especialistas de los servicios, 
más que la niñez y adolescencia.

Las fuentes más citadas registradas en el monitoreo fueron: la Ministra de Salud (32 veces), directores provinciales de 
Salud (71 veces), directores de hospitales públicos (159 veces). La sociedad civil no constituye una importante fuente en la 
reflexión respecto a la Salud; hecho que pone en evidencia la institucionalización de la temática. 

La promoción de las instituciones y organizaciones, así como la rendición de cuentas desde las cifras y la inversión social, 
se han convertido en los aspectos de mayor interés mediático. Las niñas y niños, adolescentes, madres y padres de familia 
aparecen escasamente como fuentes en un 0,76%, 0,88%, 7,73% respectivamente. Estos actores son consultados cuando se 
requieren testimonios que refuercen la labor institucional o expongan detalles en torno a la situación de Salud que están 
viviendo.

En cuanto a notas acompañadas de imágenes, la niñez y adolescencia abarcan un espacio que corresponde a 1/16 de página, 
en un 49,43% de las notas registradas en este tema. Los primeros planos son frecuentes cuando las y los involucrados son 
presentados como víctimas: se resaltan las carencias y se utiliza persuasivamente la imagen para favorecer el asistencialismo. 
Por su lado, las campañas y donaciones se enmarcan en planos generales que permitan observar la intervención de las 
instituciones, mientras que la niñez y adolescencia se presentan como “objetos” poco protagónicos o sujetos pasivos. 

SUBTEMAS DE ANÁLISIS TEMÁTICO

Para el monitoreo del tema Salud, ACNNA define seis 
categorías que facilitan la clasificación y procesamiento 
de las notas publicadas: a) Salud Diversas Temáticas, 
b) Salud Materna, c) Salud Nutrición, d) Salud VIH/
SIDA, e) Salud Epidemias y, f) Salud Mortalidad Infantil. 
La mayor parte de notas sobre Salud se refiere a temas 
incluidos en la categoría Salud Otros, mientras que Salud 
Mortalidad Infantil es la que menos notas registra en el 
periodo monitoreado.La categoría Salud Otros registra 
un total de 1518 notas. De ellas, el 61,54% corresponde 
a campañas (mirar en el párrafo siguiente); el 14,99%, 
a enfermedades; Este primer grupo de 1161 notas se 
reparte entre actividades relacionadas a los organismos 
estatales e instituciones privadas en relación a la salud. La 
categoría de Inversión social, con 7,89%, hace referencia 
exclusivamente a temas de presupuesto estatal en salud, 
por ejemplo, implementación de equipos, construcción y 
adecuación de infraestructura.

Durante el periodo 2007-2008 se registraron 39 campañas; 
29 de ellas fueron consideradas las más representativas y 
se centraron en niñas y niños de 0 a 12 años. Aparecieron 
333 notas referidas a estas campañas. Sin embargo, sus 
contenidos no abordaron los resultados y efectos; se 
limitaron a cubrir lanzamientos y eventos en el marco 
de sus acciones. Casi todas las campañas difundidas en 
los medios monitoreados (82%) fueron impulsadas por 
organismos públicos. Entre tanto, alrededor del 14% de 

Cuadro # 6 Salud: Tipo de personaje.

Cuadro # 7 Salud: Subtemas
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SALUD NUTRICIÓN

El restante 12,70% de notas referentes a esta categoría 
abordan aspectos como proyectos para prevenir el embarazo 
en adolescentes, difusión del parto vertical y atención 
médica durante el embarazo; capacitación a parteras 
y personal de salud; obras de infraestructura; atención 
gratuita a las madres; marchas para la aprobación de 
leyes; donaciones del sector privado y veeduría ciudadana; 
campañas sobre la lactancia, alimentación adecuada; y, 
prevención de la transmisión vertical del VIH/SIDA.

En el periodo 2007-2008, las notas sobre Salud Nutrición 
representaron el 9,58% del total de notas sobre el tema. 
En relación al periodo 2005-2006, el porcentaje de notas 
descendió un 15,42%.

Las actividades de orientación e información a la población 
en torno a la nutrición, fueron de especial interés en los 
dos últimos años monitoreados y fueron abordadas en 
el 42,70% de notas monitoreadas sobre Nutrición. Los 
programas, planes y proyectos de nutrición impulsados 
por organismos públicos y privados fueron abordados en el 
7,66% de notas. El 5,83% de notas corresponde a aspectos 
como la lactancia materna y alimentación saludable, 
alimentación complementaria, programas para frenar 
la desnutrición y anemia funcional, las cuales provienen 
con mayor frecuencia de provincias como Pichincha, 
Tungurahua, Cotopaxi e Imbabura.

La salud al interior de los centros educativos fue 
desarrollada en el 5,83% de notas, y se centró en la 
exigibilidad de recursos y el control de calidad alimentaria 
en los establecimientos. El 3,64% de notas aborda la 
atención nutricional a madres, niñas y niños, y bancos 
de leche materna en los servicios públicos. Los subtemas 
que suscitaron poco interés fueron la capacitación en 
alimentación saludable (2,91%), la inversión social con una 
nota periodística, al igual que una de opinión. 

Los medios monitoreados asignaron mucho menos espacio 
a la categoría Salud VIH/SIDA en el periodo 2007-2008, 
que en el 2005-2006. En efecto, mientras en el anterior 
informe bianual el tema ocupó el 16,9% de notas de Salud, 
en el 2007-2008 se registraron 135 notas, que corresponde 
al 4,68%.

Cuadro # 8 Salud Nutrición.

notas se refiere campañas impulsadas por el sector privado. 
El 4% no identifica quién las impulsa. 

Más de la mitad de notas publicadas (53%) hizo referencia 
a campañas en ejecución: se mencionan lugares, 
participantes y responsables. Únicamente el 11% de las 
notas habla del cierre de las campañas. Geográficamente 
se concentraron en el sector urbano (46% del total), sobre 
todo en las provincias de Pichincha y Guayas. El 39% de las 
notas periodísticas no refiere ubicación alguna. 

En cuanto a Inversión social, el 27,66% de las notas 
registradas aborda temas presupuestarios del Gobierno, 
para la ejecución de planes, programas y proyectos de salud. 
El 17,02% está relacionado con infraestructura. El 6,38% 
alude a la no asignación de fondos estatales, y el 41,49% 
restante, a la inversión en servicios, leyes, convenios, 
proyectos, equipamiento, insumos y donaciones. 

El 19,74% de notas se refiere a Tercer sector y, 
específicamente, a servicios de salud gratuitos; de ellas, 
el 31,58% corresponde a actividades como agasajos y 
donaciones; el 10,53%, a proyectos de salud para niñas y 
niños con problemas específicos; el 30,26% restante, a becas, 
cirugías especializadas, capacitación y equipamiento.

Los subtemas accidentes, violencia, desastres naturales, 
discapacidades, drogas, trabajo infantil, suicidios, 
violaciones y comportamiento-sexualidad registran el 
15,22% restante de notas alusivas a la asistencia médica en 
diversos servicios de salud, especialmente públicos. 

Respecto de Rendición de cuentas, en el periodo 2007-
2008 se registran únicamente dos notas vinculadas con 
organizaciones privadas.

El monitoreo realizado durante el periodo 2007-2008 
registra 307 notas sobre Salud Materna, que equivalen al 
10,65% del total de notas sobre Salud. Este porcentaje 
es un 2,85% superior al reportado en el primer informe 
bianual. 

Probablemente este incremento se relaciona con la 
aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y el Plan 
Nacional de Reducción Acelerada de Muerte Materna.

Las notas pertenecientes a la categoría Salud Materna 
han abordados diversos temas, entre ellos: atención al 
embarazo, parto y post parto, que representa el 17,92%, 
y se convirtió en determinado momento en el centro de la 
cobertura informativa en el tema Salud. Mientras tanto, 
Orientación e información sobre el embarazo equivale al 
17,26% de notas; y Prestación de servicios sobre lactancia 
y atención a parto vertical, el 11,40%. 

La Asamblea Constituyente aportó al debate alrededor 
del aborto y ocupó el 9,77% del total de notas. Los 
medios confrontaron a diversos sectores de la sociedad 
y, en ocasiones, abordaron el tema desde datos 
estadísticos, fuentes calificadas y testimonios de los y las 
protagonistas. Notas alusivas a leyes relacionadas con el 
aborto corresponden al 6,84%; las referidas a estadísticos 
representan el 9,45%; eventos para la definición de planes, 
programas, proyectos y proyectos de ley corresponden al 
8,14%, y donación de equipamiento, al 6,51%. 
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SALUD EPIDEMIAS

En cuanto a servicios, las notas vinculadas con dotación, equipamiento y calidad de la atención a las personas con la 
infección, especialmente en las instituciones públicas, ocuparon el 11,11%. El 2,96% son notas referentes a actividades 
similares impulsadas por las organizaciones y empresas privadas.La efectividad de los planes y proyectos impulsados por la 
gestión pública se analiza a través de artículos de opinión que representan el 5,18% de las notas sobre VIH/SIDA. Un número 
similar de notas (4,4%) tiene que ver con actividades más puntuales, como marchas en el marco del Día mundial contra el 
VIH/SIDA. En el periodo 2007-2008, apenas una nota se manifiesta frontalmente a favor de la protección de los derechos de 
las personas que viven con el VIH/SIDA. 

El enfoque periodístico de este tema no difiere de los otros vinculados con salud: se circunscribe a la cobertura, al 
cuestionamiento de las gestiones institucionales y a la efectividad de programas. Un tema sensible como el VIH/SIDA 
todavía no es dimensionado desde los actores que lo viven y afrontan, como protagonistas dignos, capaces de darle sentido 
y diversas visiones, al momento de incidir en el imaginario social respecto al virus.   

La categoría Salud Epidemias registró 119 notas durante los años 2007-2008, que corresponde al 4,13% del total de notas de 
Salud. Así como otros temas, se evidencia una sensible baja respecto al período 2005-2006, en el cual se registró el 17,99% 
de la cobertura noticiosa. Las razones podrían encontrarse en las acciones preventivas impulsadas por el sector público, que 
lograron reducir los índices de morbi-mortalidad de niñas, niños y adolescentes.

Cuadro # 10 Salud epidemias.

En este periodo, una buena parte de notas (44,53%) se 
refiere a las acciones de orientación e información a la 
población, para prevenir casos de dengue, paludismo 
y malaria, especialmente en las zonas de mayor riesgo. 
El enfoque periodístico se orientó a cubrir casos de 
contagios y mortalidad infantil (24,36% de las notas) y en 
menor número (20,16%) trató acerca de las campañas de 
prevención y erradicación.

El 6,72% de las notas reporta denuncias por atención médica 
y acciones de prevención en sectores de riesgo. Finalmente, 
el 3,36% hace mención a programas relacionados con 
la orientación e información, además de las campañas 
desarrolladas por organismos públicos.

Epidemias no es un subtema que se concentre en la niñez y adolescencia, en su expresión u opinión, a pesar de ser ellas y 
ellos los destinatarios finales de los esfuerzos en prevención y remediación de enfermedades. Sin embargo, su imagen es 
frecuentemente usada para enfatizar en los estragos que producen las enfermedades o graficar la situación de los sectores 
donde se producen. 

Cuadro # 9 Salud VIH-SIDA.

En el tema VIH/SIDA, las notas aluden a aspectos 
referentes a actividades de orientación e información 
impulsadas por organizaciones públicas y privadas (25,18% 
del total de notas), como talleres, charlas y cursos 
dirigidos a estudiantes de secundaria, maestros y madres 
embarazadas, para la prevención de la transmisión vertical 
del virus. Las campañas correspondieron al 18,51% de las 
notas registradas y, asimismo, estuvieron dirigidas a la 
prevención por medio de la orientación e información. Los 
planes y proyectos se abordaron en el 11,85% de notas. 
Estas actividades están localizadas en Pichincha, Guayas, 
Carchi, Azuay, Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo. 
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SALUD MORTALIDAD INFANTIL

Cuadro # 11 Salud mortalidad infantil.

Extra 12/02/08

ESPECIALISTA

Andrea Valles García tiene 8 años y vive en la 
Comunidad Quebrada de Guillén.

A ella le diagnosticaron leucemia cuando tenía un 
año 

Andrea: “Yo tengo leucemia, me duele la cabeza, el 
estómago”  

Cuando Andrea tiene una recaída, tiene que ir 
a los hospitales de Portoviejo o Quito para su 
tratamiento.

Andrea: “en la quimioterapia me pinchan, me ponen 
suero y cuando me lo sacan me voy mareada”.

La mamá de Andrea sufrió de epilepsia y murió 
hace dos años. Su hermana Cinthia también tiene la 
enfermedad y le dan convulsiones casi a diario 

Respecto de la categoría Mortalidad Infantil, en el periodo 2007–2008, la prevención y erradicación de la mortalidad infantil 
fue desarrollada a través de planes y campañas impulsadas por organizaciones públicas y privadas, sobre todo se registran 
acciones en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Neonatal. 

Este es el subtema que menor número de notas registró en el tema Salud. En el periodo 2007-2008 se identificaron 99 notas,  
equivalentes al 3,43%. No obstante, el porcentaje es levemente superior (en un 1,05%) con relación a lo reportado en el 
anterior informe bianual. El escaso incremento se debe a la cobertura de muertes en hospitales públicos y que adquirieron 
relevancia por la coyuntura política del país.

El monitoreo de ACNNA muestra que el 37,23% de la actividad periodística se enfocó en abordar actividades de orientación 
e información (talleres, conferencias y charlas) para prevenir la mortalidad en niñas y niños; así como presentar resultados 
y estudios desarrollados por organizaciones públicas o privadas, nacionales e internacionales. El 30,85% de la cobertura 
noticiosa se centró en casos de muerte de niñas y niños a causa de negligencia, maltrato intrafamiliar, enfermedades 
y accidentes. Otro 9,57% de notas corresponde a artículos de opinión; 4,26%, a denuncias; y, 2,13% notas demandaban 
sanciones.
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6 de cada 100 notas sobre niñez y adolescencia corresponden a notas de Violencia.

Al momento de la cobertura, la violencia es abordada como actos puntuales de los cuales se recuperan datos limitados que son usados para elaborar conjeturas. 

3 de cada 10 notas de 

Violencia presenta a niñas 

y 
adolescentes 

mujeres 

como víctimas, mientras 

que 4 de cada diez hace 

con los varones.

VIOLENCIA

8 de cada 10 notas 

corresponden al 

género periodístico 

noticia.

6 de cada 100 

notas ocuparon 

páginas enteras. 

6 de cada 10 notas 
sobre Violencia se 
centra en la descripción 
de las trasgresiones, 
sin profundizar en la 
temática.

7 de cada 10 notas 
presentan a la niñez 
y adolescencia como 
víctimas.

La categoría con mayor cobertura es aquella en la que 
se ejerce violencia directa o indirecta hacia a la niñez y 
adolescencia1: Violencia – Actos Violentos, Víctima. En 
esta categoría se capturó un total de 1509 notas, cifra que 
representa el 67,64% del total de publicaciones respecto 
al tema. La mayoría de publicaciones aborda situaciones 
y casos particulares de trasgresiones, sobre los cuales no 
se profundiza ni se considera como parte de un tema más 
amplio y digno de seguimiento.

El asesinato es la forma más común de violencia registrada. 
Le siguen el maltrato físico, psicológico, amenazas, asaltos, 
discriminación y diversas manifestaciones violentas que 
trasgreden la integridad de la niñez y adolescencia en sus 
múltiples aspectos.

En esta misma categoría se ha registrado otro tipo de actos 
violentos menos recurrentes, como padres asesinados en 
presencia de sus hijas e hijos, asaltos y secuestros a niñez 
y adolescencia, o situaciones en las que se han visto en 
riesgo debido a actos negligentes, generalmente, de la 
población adulta. 

1 En caso de que la agresión hubiese estado orientada a un tercero, pero la niña, niño o 
adolescente resultó afectado.

Expreso, 01/03/08.

Cuadro # 13 Violencia: Subtemas.

VIOLENCIA EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

Durante el periodo 2007-2008, el monitoreo de la Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescente, ACNNA, registró 
un total de 2234 notas, que corresponde al 6,86% del total de notas monitoreadas sobre niñez y adolescencia. Este porcentaje 
muestra un incremento considerable del 2,4% en comparación al número de notas sobre el tema, registradas en el periodo 
2005-2008.

La violencia constituye una de las problemáticas más graves 
que vulnera a la niñez y adolescencia. Pero la comprensión 
del fenómeno es compleja: requiere analizar los múltiples 
factores que la desencadenan, así como reconocer las 
posibles medidas de prevención y protección legal para las 
niñas, niños y adolescentes. 

No obstante, en el ámbito periodístico, la violencia se 
representa desde una doble articulación. Por un lado, 
los hechos violentos se difunden bajo un discurso que los 
muestra como todo un fenómeno que cubre a la sociedad 
y que, incluso, por antonomasia involucra a varios sectores 
sociales, desde poblaciones étnicas específicas hasta 
manifestaciones y agrupaciones juveniles. Por otro lado, al 
momento de la cobertura, la violencia es abordada como 
actos puntuales de los cuales se recuperan datos limitados 
que son usados para elaborar conjeturas. 

Cuadro # 12 Violencia: Espacio en los medios.

SUBTEMAS DE ANÁLISIS

La violencia es uno de los temas más complejos al 
momento de ser analizado: no solo se trata de identificar 
actos violentos alrededor del maltrato físico. Para su 
cualificación, ACNNA ha definido una serie de subtemas 
según el tipo de violencia y sus características. Es necesario 
identificar, asimismo, si se trata de violencia ejercida desde 
adultos hacia la niñez y adolescencia o viceversa, e incluso 
la violencia que se produce entre pares.

Por otra parte, cabe distinguir entre violencia física y 
psicológica, y cómo se proyecta la condición de la niñez y 
adolescencia desde los medios de comunicación hacia los 
lectores.

Este aumento de notas puede estar asociado a diversos 
factores; entre ellos, el incremento de casos de violencia 
en el país; o bien, un mayor interés de los medios por 
cubrir este tipo de temas. Sin embargo, mayor cobertura 
no implica mejor calidad. El tratamiento de la violencia 
en los medios no difiere del analizado durante el periodo 
anterior de monitoreo. La mayoría de notas periodísticas 
se enfocaron únicamente en el hecho, y no en las diversas 
causas que pudieron provocarlo ni las gestiones que 
garanticen la restitución de los derechos violentados.
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CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

La línea periodística con la que se aborda el tema presenta características de formato y espacio que no logran generar el 
mayor interés del público lector. Forman una imagen inmediatista e irrelevante de la problemática. No ofrece elementos 
para la comprensión de un público acostumbrado a recibir información en pastillas, que no dimensiona cómo estos fenómenos 
involucran y afectan a niñas, niños y adolescentes.

La categoría Violencia como Agente incluye notas en las que la propia niñez y/o adolescencia incurre en agresiones a otras 
personas, sin que por ello pueda ser catalogada como delincuente, sino como infractora, como lo señala el Código de la 
Niñez y Adolescencia1.

En esta categoría se identificaron 193 notas en el periodo 2007-2008, esto es, el 8,6% del total de publicaciones sobre el 
tema. El porcentaje no deja de ser llamativo si se considera que se trata de niñas, niños y adolescentes trasgresores de 
derechos de terceros. Los actos que tienen que ver con Delincuencia son los más frecuentes en esta categoría. Otros menos 
visibles son abordados en notas relativas a información general del tema, asesinato, agresión física, intento de asesinato, 
agresión psicológica, etc.

El abordaje periodístico alrededor de estos temas tiende a enfatizar los hechos estrictos, pero también se emiten juicios 
de valor y se prejuzga a los personajes, lo que provoca miradas negativas y limitadas sobre un problema que ni el mismo 
periodismo ha profundizado. 

La categoría Violencia por actos violentos, Agente y Víctima se refiere a notas en las que la niñez y adolescencia ha sido 
trasgredida y a la vez trasgrede (generalmente a otros niños, niñas y adolescentes). Ésta registra 93 notas, que corresponden 
al 4,16% del total registrado en el tema. 

Los casos en los que la niñez y la adolescencia aparecen como trasgresoras no son comunes y suceden bajo circunstancias 
particulares que les ha llevado a actuar agresivamente. El asesinato es la forma más recurrente en esta categoría. Otras 
formas incluyen la agresión física, el secuestro, el homicidio inintencional o la agresión psicológica. 

Así como en las categorías anteriores, estas formas de violencia fueron presentadas en los medios como casos aislados, sin 
la investigación que el tema obliga. El seguimiento ha sido pobre, y la problemática no se planteó desde la búsqueda de sus 
orígenes o posibles salidas.

En la categoría Acciones y Reflexiones se incluyen propuestas de medios de comunicación para abordar la problemática 
desde diversas aristas, y buscar alternativas para reducir los índices de agresiones bajo diversas circunstancias. El total de 
notas que se registraron durante los años 2007 y 2008 es de 109, que representa el 4,83%. Dentro de este tema, se ubican 
las campañas, eventos, información, situaciones de maltrato físico, opinión con respecto al tema, proyectos, etc.

Conflictos Armados cuenta con 21 notas, equivalente al 0,94% del total. Se refiere generalmente a los problemas que se dan 
en la frontera norte, donde los conflictos militares afectan, directa o indirectamente, a la niñez y adolescencia. Estas notas, 
casi siempre, remiten a detenciones, casos judiciales, desplazamientos, incursiones de militares, atentados, acuerdos, 
etc.; siempre relacionadas con la condición de la niñez y adolescencia como parte involuntaria de tales conflictos.

En Instituciones se clasifican las notas relacionadas con actos violentos donde están involucrados organismos gubernamentales, 
privados, instituciones educativas, Fuerzas Armadas o Policía. En el periodo de monitoreo se registraron 107 notas de este 
tipo (4,79%).

Las notas sobre Violencia institucional tratan sucesos diversos, como información sobre casos, represión, asesinato, 
maltrato físico, abuso de autoridad, muerte por negligencia, abuso policial, acoso sexual, homicidio inintencional, maltrato 
mediático, etc. El caso de Paúl Guañuna, agredido por miembros de la Policía y hallado muerto en Zámbiza, es uno de los 
casos más emblemáticos de esta categoría, y uno de los pocos con considerable seguimiento en los medios. 

La categoría de Violencia Pandillas reúne notas sobre actos de trasgresión hacia niñez y adolescencia, o desde ellos y 
ellas, cuando están involucrados en grupos juveniles denominados Pandillas. Durante el periodo 2007-2008, se registraron 
20 notas, equivalentes al 0,90% del total sobre violencia. Por lo general, aludieron a asesinatos, campañas, detenciones, 
delincuencia, demandas, procesos de paz, xenofobia, etc.

El tratamiento a este tipo de notas no ha sido más ventajoso que los anteriores: niñez y adolescencia son calificadas como 
delincuentes o desde el estereotipo de la pandilla que, por antonomasia, genera violencia. Se invisibiliza el rol de la 
sociedad, del Estado y las instituciones, en la prevención y disminución de las acciones infractoras. 

Violencia Otros reporta un total de 182 notas que representa el 8,15%. Tiene que ver con casos en los que la niñez y 
adolescencia han sido afectadas indirectamente por la acción deliberada de terceras personas, en la que ellos y ellas no 
fueron blancos directos de la agresión, sino que fueron violentados como consecuencia final de otras acciones.

1 Art 305: “Los adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni les aplicarán las sanciones previstas e  las leyes penales”; Art. 
311: “Se presume la inocencia del adolescente y será tratado como tal mientras no se haya establecido conforme a derecho, en resolución ejecutoriada, la existencia de hecho punible 
y su responsabilidad en él”.

El género femenino aparece en 750 notas, mientras que 
el masculino en 909. Esto no demuestra necesariamente 
que los niños y adolescentes estén más involucrados en 
los conflictos de violencia, sino que mediáticamente son 
presentados como los más trasgredidos en sus derechos. El 
33,57% de las notas muestra a las niñas y las adolescentes 
como víctimas, mientras que el 40,69% lo hace con los 
varones. En cuanto a la franja de edad, de las 2234 notas 
sobre violencia, 832 (37,24%) están en el rango de 12 a 
18 años no cumplidos. Este dato pone en evidencia que 
las y los adolescentes son más trasgredidos que las niñas y 
niños. 449 de estas notas corresponden al género femenino 
y 305 al masculino. La mayoría de casos de violencia se 
ha registrado en el sector urbano, con un total de 1320 
notas. 

El tratamiento periodístico del tema de Violencia se enfoca 
principalmente en lo informativo, con 1700 notas frente al 
total de 2234 sobre el tema. El género más usado por los 
medios para tratar este tema es la noticia. Se registran 2007 
notas (89,84%) producidas desde este género. Los géneros 
menos usados fueron el reportaje (47 notas), crónicas (74 
notas), y artículos de opinión (40 notas). 

El espacio más utilizado al publicar esta temática contiene 
500 caracteres. Se registraron 579 notas (25,92%) con esta 
extensión. El segundo grupo más representativo corresponde 
a los breves, con un total de 322 notas (14,41%). Apenas 
141 notas ocuparon páginas enteras (6,31%), y 117 (5,24%) 
registraron extensiones entre 500 y 1000 caracteres, lo 
cual se acerca al ¼ de página. 

La extensión de las notas es importante. Es un factor que 
permite inferir el grado de importancia que el medio asigna 
a uno u otro tema. Puede ser visto como un hecho particular 
o como una problemática que puede generar reacciones 
que ayuden a la restitución de los derechos trasgredidos. 
Las notas de apenas ocho líneas o tres párrafos restan 
oportunidad para desarrollar una exposición y reacción 
efectivas; ello incluye fuentes informativas que ayuden a 
su mejor comprensión y cuiden la integridad de niñez y 
adolescencia. 

Las fuentes estuvieron ausentes al momento de redactar 
una noticia, excepto cuando se trató de alguna situación 
que trascendió el simple interés y fue tomada como un 
hecho relevante que ameritaba seguimiento y búsqueda de 
soluciones; por ejemplo, el caso del Monstruo de Babahoyo 

Cuadro # 14 Violencia: Tipo de personaje.

Cuadro # 15 Violencia: Confrontación de fuentes.

CAMPAÑAS

o de Paúl Guañuna. 

Se registraron 1503 notas sin fuente, lo que representa 
el 67,28%. Las notas con una sola fuente consultada 
correspondieron al 19,56%, y casi siempre se trató de 
población adulta y voceros de diversos organismos públicos 
y privados. El 10,30% de notas (230) registró diversidad 
de fuentes: dos o más actores sociales fueron consultados 
dentro del tema, sean estos adultos, niñas, niños o 
adolescentes. 

La contextualización tampoco es sólida: 1437 notas 
(64,4%) se ubica en categoría media; 455 notas (20,3%), 
en contextualización nula; y, 303 notas (13,5%), en 
contextualización alta. 

El estilo de la narración favorece la comprensión de 
la nota, al menos en sus aspectos más importantes. Al 
respecto, el 38,76% (866 notas) es descriptiva. Fueron 
menos recurrentes otros estilos, como el contextual, que 
cuenta con 329 notas (14,73%). Vale precisar que una nota 
se considera así, cuando el medio trasciende el hecho y 
se centra en el tema. Desde esa perspectiva, se utilizan 
los casos para contextualizar la problemática y generar 
debates que encuentren posibles soluciones de las que 
serán parte los actores sociales responsables. 

Generalmente, las notas sobre violencia fueron publicadas 
en la sección Sucesos (53,76%). La segunda sección más 
frecuente fue la Nacional-Regional (16,52%). Se identifican 
más notas en las provincias de Guayas, 771 notas (34,51%); 
Pichincha, 321 notas (14,37%); Esmeraldas, 132 notas 
(5,91%); Los Ríos, 121 notas (5,42%); Santo Domingo 
de los Tsáchilas, 111 notas (4,97%). El 3,58% (80 notas) 
corresponde a notas referentes a otros países. Los cantones 
más recurrentes a este tipo de notas fueron Guayaquil (580 
notas), Quito (258 notas), Esmeraldas (51 notas), Santo 
Domingo (40 notas), Ambato (40 notas), Tulcán (35 notas), 
Quevedo (35 notas), Durán (33 notas), Babahoyo (30 notas), 
Cuenca (23 notas), Ibarra (20 notas), El Triunfo (Guayas) 
con 17 notas, Daule (17 notas), y Manta (12 notas).

Durante el periodo 2007-2008, se identificaron varias 
campañas, con el fin de concienciar, prevenir y erradicar 
cualquier manifestación de violencia hacia la niñez y 
adolescencia. Estuvieron dirigidas al público en general, 
especialmente a las y los adultos, al considerarlos como 

Independientemente del tipo de violencia que se ha ejercido hacia niñas, niños y adolescentes, o desde ellos, los resultados 
de monitoreo realizado durante los años 2007 y 2008, determinan que los personajes que mayor presencia tienen en los 
medios son Víctimas, con un total de 1785 (79,90%).
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ANDREA, (Quito-Pichincha, 2007) “Yo nunca supe por qué tomaba mi mami, tal vez por lo que peleaban con mi papi. Así es que mi papi le daba la plata para la semana y mi mami se iba a las cantinas a tomar y no nos daba nada a nosotros”. 

LUIS (Quito-Pichincha, 2007)
“Mi vida está llena de problemas, con mi padre he llevado una rivalidad desde que tengo memoria, porque él es un ser furioso, no se lleva conmigo ni con mi mamá”. 

MARISOL, (Quito-Pichincha, 2007)“Soy una menor de edad y tenían que, aunque sea, ocultarme la cara, pero ni eso me ocultaron, me sacaron los nombres, una foto mía diciendo que yo era desaparecida, sacaron la foto de él también diciendo que él fue el que me secuestró, las fotos de mi colegio, salieron mis papis llorando. Aparte de eso salieron fotos de prostitución, o sea, diciendo que a mí me estaban prostituyendo y eso era mentira, eso también me dolió…”

ESPECIALISTA

Existe el caso de un periodista que cubría crónica 
roja, la gente se volvió adicta a sus páginas. Un día 
le llamaron a cubrir la noticia de un suicidio, era su 
hermano. ¿Qué tuvo que hacer? ¿La nota? No. Hablar 
a los colegas que no lo hagan público. Cuando es el 
sufrimiento de los otros, decir lo que te da la gana 
y cuando es el nuestro, que no se entere nadie. Eso 
hay que discutir con los periodistas. El periodismo 
alrededor de estos temas no tiene el concepto más 
elemental de lo que es el pathos o la empatía en 
la noticia. Decimos que nos mandaron a cubrir, 
nunca pensamos en gente a quien hacemos daño.” 
Francisco Peralta, catedrático.

El Comercio, 15/12/08

la población garante del cumplimiento y restitución de derechos. Sin embargo, en los medios de comunicación impresos 
las notas sobre campañas –que ascienden a 20 durante los dos años– estuvieron enfocadas pura y exclusivamente a la 
planificación y ejecución de las campañas. No se realizó seguimiento alguno para determinar sus resultados, lo que impide 
conocer y comprender sus resultados positivos y negativos. 

El monitoreo de ACNNA reconoce que las campañas con mayor espacio han sido las de prevención, con 10 identificadas; les 
siguen las de sensibilización con 6; y, las de erradicación (las más importantes) con 4 campañas identificadas. En general, 
15 se han dado en sectores urbanos del país y 5 en sectores no identificados por el medio. De acuerdo a la imagen en los 
medios, en Guayas se identifican 4 campañas; en Pichincha, 3; en Santo Domingo de los Tsáchilas, 3; en Esmeraldas, 2; en 
Carchi y Los Ríos, 1 campaña respectivamente.

7 de cada diez notas refieren a 
transgresiones sexuales en contra de niñas y adolescentes mujeres.

6 de cada 10 notas fotos tienen un pie de página descontextualizado que no aporta a la comprensión de la imagen. 

2 de cada 100 notas 

sobre niñez y adolescencia 

corresponden al tema 

de  Abuso y Explotación 

Sexual. 

De cada 10 notas 
publicadas sobre el tema, 

5 proceden de Pichincha 

o Guayas. 2 de cada 10 

notas no mencionan la 

localización geográfica.

ABUSO 
Y EXPLOTACIÓN 
SEXUAL

3 de cada 10 notas 
vulneran la dignidad 

de las niñas, niños 
y adolescentes trasgredidos, desde 

el lenguaje y con un 
inadecuado tratamiento 

de la imagen.

Solo 2 de cada 100 notas 

sobre Abuso y Explotación 

Sexual mencionan 

sanciones a los culpables. 

Y el 0.55% busca una 

restitución de derechos.

7 de cada 10 notas no 

citan fuentes.

3 de cada 10 notas alcanzan una extensión de 16 líneas.

Los editoriales registran el 0,44% del total de notas, lo que refleja un desinterés de los medios por ubicar la temática dentro de su agenda o de asumir una posición editorial frente al tema.
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ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL:
Espacio en los medios

El monitoreo de ACNNA en los años 2007 y 2008 registra 
902 notas publicadas sobre Abuso y Explotación Sexual en 
niñez y adolescencia, que corresponde al 2,77% del total 
de notas relativas a este grupo etario. El porcentaje es 
levemente superior (en 0,54%), respecto al identificado en 
el monitoreo del periodo 2005-2006 (2,23%)1.

1 Véase Niñez y Adolescencia en los medios impresos, Informe Bianual sobre Niñez y 
Medios de Comunicación, ACNNA, Ecuador, 2007.

60,64

23,28
16,08

ViolacionesA buso Sexual Explotación Sexual

ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL:
Subtemas

SUBTEMAS DE ANÁLISIS TEMÁTICO

Un incremento tan irrisorio permite pensar que esta temática 
no ha adquirido mayor relevancia mediática a lo largo de 
los cuatro años de monitoreo. No se evidencia un interés 
efectivo por desarrollar el seguimiento y profundización 
a uno de los más graves problemas de violencia, que año 
tras año afecta a miles de niñas, niños y adolescentes, en 
beneficio de mafias nacionales e internacionales. 

Sin duda, los medios de comunicación y sus agendas cumplen 
un papel importante en la visibilización y comprensión de la 
problemática. La apertura de estos espacios puede incidir 
significativamente en el posicionamiento de la opinión 
pública; de ahí, la responsabilidad de investigar y publicar 
con y desde el enfoque de derechos. No obstante, la 
violación a los derechos humanos fundamentales de niñas, 
niños y adolescentes rara vez se hace pública, a través de 
casos cerrados, aislados y sin mayor seguimiento. 

Ciertamente, la visibilización y combate del tema también 
dependen, en buena medida, del grado de compromiso de 
las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Los 
resultados de monitoreo reflejan la ausencia de un amplio 
y sostenido debate público alrededor del cumplimiento de 
los derechos de la niñez y adolescencia. 

Aunque el tema Abuso y Explotación Sexual no es 
desconocido, su posicionamiento en los medios de 
comunicación y en la opinión pública es débil. No se trata 
únicamente del espacio y la frecuencia con la que se aborda 
el tema sino, fundamentalmente, de la óptica con la que 
se desarrollan las notas, que propicia la “victimización” 
de los personajes al enfatizar en la persona agredida y 
la violencia aislada. No se dimensiona la problemática 
como un asunto que concierne a miles de personas, y que 
exige el cumplimiento y restitución de derechos. Por ello, 
es posible afirmar que el enfoque mediático del tema 
vulnera la dignidad, integridad y seguridad alrededor de la 
identidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados.

Las notas sobre Explotación Sexual se caracterizan por 
recrear las trasgresiones a partir de testimonios de 
niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados en 
sus derechos. Se sobredimensionan los detalles con fines 
puramente retóricos, sin mayor énfasis en el análisis y 
comprensión del tema. 

A pesar de que las leyes prohíben la utilización de 
imágenes y testimonios de niñas, niños y adolescentes 

En el marco del monitoreo de ACNNA, el tema Abuso y 
Explotación Sexual es considerado una categoría amplia, 
que comprende tres subtemas: a) Abuso sexual, que 
integra notas relativas a niñez y adolescencia que ha 
sufrido trasgresiones sexuales de forma permanente; b) 
Explotación sexual, que incluye casos de niñas, niños y 
adolescentes que han sido víctimas de redes de trata de 
personas; y, c) Violaciones, esto es, notas sobre ataques 
sexuales en casos aislados y únicos. 

Del total de notas referentes a Abuso y Explotación Sexual, 
el 60,64% corresponde a Violaciones; el 23,28%, a Abuso 
sexual; y el 16,08%, a Explotación Sexual.

Sobre la base de las denuncias, operativos policiales y 
seguimiento a casos contenidos en las notas, es posible 
observar que los meses con mayor registro son marzo, 
abril y diciembre, y que este tipo de hechos se suscitan, 
especialmente, en las provincias de Guayas y Pichincha, 
sobre todo en las zonas urbanas, con el 58,54%. El 23.39% 
de las notas no registra localización geográfica.

Es importante señalar que en el periodo 2007-2008 se 
identifican campañas para erradicar los delitos sexuales, 
prevenir y brindar asesoramiento legal a las personas 
cuyos derechos han sido vulnerados, así como para ofrecer 
terapia orientada a restablecer la salud emocional de las 
niñas, niños y adolescentes afectados. Dichas campañas se 
impulsaron en el marco de planes, programas y proyectos 
ejecutados por organizaciones públicas y privadas. 
El registro de ACNNA muestra que estas iniciativas se 
concentraron en las provincias de Esmeraldas, Guayas, 
Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los 
Ríos y Azuay.

ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

Cuadro # 17 Abuso y explotación sexual: Subtemas.

Cuadro # 16 Abuso y explotación sexual: Espacio en los medios.
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ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL:
Género Periodís co

que han sido vulnerados en sus derechos1, el 37,00% de 
las notas desconoce esta normativa. El 76,70% de la niñez 
y adolescencia involucrada aparece en planos generales 
y el 32,42% en planos medios; situación que omite los 
mínimos criterios de protección de identidad. Junto con 
las imágenes, el 62,86% de los pies de foto son imprecisos, 
vagos y a lo sumo describen lo que se observa en la 
imagen. No aportan datos relevantes, lo que dificulta la 
comprensión de la imagen y la nota y, más bien, afianza la 
imagen de víctima de la niñez y adolescencia.

Solo el 2,67% de las notas incluye datos referentes a las 
sanciones a las y los culpables. El 75,28% de notas no cita 
fuentes. Un porcentaje reducido cita fuentes recurrentes, 
entre ellas, la DINAPEN2(14,67%), y eventualmente 
organizaciones internacionales y no gubernamentales 
vinculadas.

Un importante grupo de notas (22,84%) no pasa de ser 
informaciones limitadas, anécdotas sobre hechos aislados, 
de escaso seguimiento y poca investigación, extraídos de 
partes policiales. Estas notas ocupan espacios de menor 
trascendencia, como los breves (8 líneas de extensión). El 
13,53% del total de notas sobre Explotación Sexual registra 
una extensión de 200-500 caracteres. En conclusión, más 
de la mitad de las notas relativas al tema corresponden a 
breves o notas cortas. Durante los dos años de monitoreo, 
apenas el 6,65% de notas ocupó una página entera, y aludió 
a casos internacionales. 

1 Véase el Art. 52, Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen, 
Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Título III Derechos, Garantías y Deberes, 
Capítulo IV Derechos de Protección.
2 Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia.

Respecto al género periodístico, el (89,80%) de notas 
corresponde a noticia, con un enfoque informativo 
básicamente descriptivo de los casos. De ese porcentaje, 
el 15,30% refiere a incumplimiento de derechos y solo 
el 0,55% a la búsqueda de restitución de derechos. El 
abordaje de Abuso y Explotación Sexual como editoriales 
no cuenta con cifras representativas: el 0,44% de las notas 
muestra una postura del medio frente a la problemática. 
La participación de las y los articulistas llega al 1,11% del 
total de notas, y el 0,22% analiza el tema.

En cuanto a secciones, por lo general, la temática es 
presentada en Sucesos, con un registro del 59,87% del 
total. Se trata de casos, denuncias, asuntos judiciales y 
policiales. Otra sección recurrente es la Nacional-Regional, 
con el 17,41%, que recoge casos sucedidos en diversas 
ciudades.

Un detalle relevante, resultado del monitoreo de ACNNA, es 
la diferencia de género. Buena parte de las notas apunta a 
la violencia hacia las mujeres: 73,50% presenta a las niñas 
y a las adolescentes como las principales vulneradas en sus 
derechos; de ellas, el 45,79% corresponde al rango entre 
12 a 18 años. Los casos que involucran niños y adolescentes 
varones son inferiores (5,76%), especialmente en las edades 
de 6 a 12 años.

Hora Quito 17/12/08

El Universo 01/07/08

JAMILÉ (Quito-
Pichincha, 2007)
Tengo 16 años, me trajeron aquí por explotación sexual.
Trabajaba como secretaria, mi jefe me obligaba a que estuviera con él y si no lo hacía iba a matar a alguien de mi familia.
A mí me secuestraron, me llevaron a prostituirme en el Oriente. Me acuerdo que yo estaba tomando en la discoteca y me encontré con el que era mi jefe, de ahí cuando yo me desperté, pregunté donde estaba y me dijeron que en  el Oriente.

ESPECIALISTA
El mal manejo comunicativo de las notas genera traumas en los 
niños, son engranes mentales que se quedan mucho tiempo. 
Reprocesar eso a veces suele ser más duro que procesar el  
abuso, porque en el momento de violencia física y emocional 
el cuerpo tiene mecanismos de autodefensa para olvidar el 
trauma vivido, pero  estas notas periodísticas dejan más huellas 
que el mismo abuso porque le van a reconocer sus vecinos, sus 
compañeros de clases, aunque esté tapada el rostro saben a 
quién se refieren. Eso es fortalecer una percepción errada y 
que deja a las personas en condición de víctimas de por vida. 
Angélica Palacios, Plan Internacional

Cuadro # 18 Abuso y explotación sexual: Género periodístico.
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5 de cada diez notas no citan fuentes y 2 de cada 10 basan su información en una sola persona.

4 de cada 10 notas presentan a las niñas, niños y adolescentes como beneficiarios de las acciones de organizaciones públicas, privadas y empresas.

1 de cada 100 notas 
de niñez y adolescencia 
cubre el tema de Trabajo 
Infantil.

5 de cada diez notas 
corresponden a campañas, 
programas y eventos de 
beneficencia.

TRABAJO 
INFANTIL

La cobertura se 

concentra en el 

área urbana, 5 

de cada 10 notas 

proceden de este 

sector.

La investigación sobre 

el Trabajo Ilegal es 

escasa, y el tema no 

forma parte de una 

agenda mediática.

El enfoque mediático no reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.
4 de cada 10 notas sobre la temática ocupan un espacio entre ocho líneas y 500 caracteres.

24,14% 23,45%
20,23%

10,34%
6,44% 6,44% 5,98%

2,99%

Ca
m

pa
ña

s/
Pr

og
ra

m
as

In
fo

rm
ac

ió
n

Ca
so

s

Ev
en

to
s

Tr
at

a 
de

 p
er

so
na

s

Te
rc

er
 

Se
ct

or
/D

on
ac

io
ne

s

O
pi

ni
ón

In
ve

rs
ió

n 
So

ci
al

TRABAJO INFANTIL:
Tipo de notas
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TRABAJO INFANTIL:
Espacio en los medios

TRABAJO INFANTIL

TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

Trabajo Infantil es uno de los temas menos tratados por los medios de comunicación impresos. Durante el periodo 2007-
2008, el monitoreo de ACNNA identifica el 1,33% de notas sobre Trabajo Infantil, del total referido a niñez y adolescencia. 
El tema representó el 0,07% del total de notas publicadas por los medios impresos en ese lapso.

Se registraron 434 notas, cifra que denota el mínimo interés 
periodístico, si se considera que según el Observatorio 
de Derechos de la Niñez y Adolescencia, más de 600 mil 
niñas, niños y adolescentes ecuatorianos y ecuatorianas, 
entre los 5 y 17 años, realizan alguna actividad laboral, en 
diversas condiciones de seguridad y respeto1.

Se observa un exiguo incremento en el número de notas 
publicadas, en relación al periodo 2005-2006, del orden de 
1,27%. Quizás la razón se ubique en el aumento de planes, 
programas y campañas impulsadas por organizaciones 
públicas, privadas y empresas, orientadas a la erradicación 
del trabajo y la mendicidad infantil. 

1  Datos 2007.

Cuadro # 19 Trabajo infantil: Espacio en los medios.

Cuadro # 20 Trabajo infantil: Tipo de notas.

Cuadro # 21 Trabajo infantil: Tipo de notas.El ejercicio periodístico se ha 
concentrado en la promoción 
de campañas y programas, 
especialmente cuando se 
trata de eventos. El 50,23% 
de notas corresponde a 
este tipo de información. 
Diciembre de 2008 fue el mes 
que registró mayor número 
de publicaciones; muchas de 
ellas, alusivas a la campaña 
“Navidad digna y solidaria” y 
eventos de beneficencia que 
se realizan por motivo de las 
festividades navideñas. Hoy 23/12/08 

Durante el periodo 2007-2008 se identificaron 
alrededor de 15 programas y proyectos, cuyos ejes 
de trabajo contemplan la prevención y erradicación 
del trabajo infantil y la inclusión de las niñas, niños 
y adolescentes al sistema educativo formal o, a la 
educación técnica. Los programas con mayor cobertura 
periodística fueron Erradicación de la Mendicidad 
Infantil (40% de las notas), Erradicación del Trabajo 
Infantil y del Trabajo Legal del Adolescente (25,71%), 
y actividades del Programa del Muchacho Trabajador 
(20%). El porcentaje restante corresponde a diversos 
proyectos emprendidos por organizaciones privadas 
y empresas, especialmente.

En cuanto a la temporalidad, el 62% de las notas 
informa sobre la ejecución de los programas, 
proyectos y campañas mencionadas. Solamente el 
8% corresponde al cierre de este tipo de actividades. 
Las notas generalmente no exponen los impactos de 
las campañas, sus resultados y objetivos cumplidos 
y no cumplidos.  

ENFOQUE PERIODÍSTICO
La cobertura se concentra en el área urbana: el 54,15% 
de las notas se localizan allí, lo que ratifica la lectura 
sesgada del tema en la opinión pública. Los problemas de 

explotación en zonas rurales apenas se visibilizan, y 
cuando son mostrados por los medios, la policía ya está 
presentando resultados respecto al tema.
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TRABAJO INFANTIL:

El 20,74% de las notas no indica la procedencia de los casos; 
dato que confirma que el Trabajo Infantil, generalmente, 
es mostrado de manera descontextualizada, vaga. En 
ocasiones, las notas se centran en los hechos puntuales, 
desarrollan pocos espacios para reflexionar acerca de las 
razones del fenómeno, las circunstancias que lo generan 
y las medidas pueden tomarse, más allá de los programas 
y proyectos, o los datos presupuestarios. Inclusive esta 
última información es limitada en algunos casos.

En algunos casos, las notas contienen una serie de 
información institucional, como visión, misión, objetivos, 
líneas de trabajo y actividades puntuales. 
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TRABAJO INFANTIL:
Extensión de las notas

Las denuncias y operativos policiales que desarticularon redes de trata laboral fueron abordadas en el 6,44% de las notas. 
El 23,45% hizo un seguimiento del estado legal de los casos, basado en información proporcionada por las instancias de 
justicia.

Un 6,44% de las notas trata la entrega de material educativo, la atención médica y agasajos realizados por organizaciones 
privadas y empresas. Cabe señalar que las notas referidas al sector privado superan las del público y su inversión social. 
Las notas que abarcan a este último sector representan el 2,99% y se concentran preferentemente en financiamiento de 
infraestructura, mantenimiento de albergues y la implementación de centros educativos para la inclusión de las niñas, niños 
y adolescentes que trabajan.

El Trabajo Infantil no escapa a la tendencia mediática con la que se tratan otros temas de niñez y adolescencia. Tampoco 
se evidencian mayores cambios en el tratamiento del tema entre uno y otro periodo de monitoreo. Este no es| un asunto 
de mayor relevancia, mucho menos parte de una agenda en los medios de comunicación impresos. La investigación acerca 
de las posibles causas estructurales, sociales y culturales del Trabajo Infantil está ausente. No se mencionan, por ejemplo, 
factores como las mafias esclavistas o la inequidad en educación y salud. 

El enfoque mediático no reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, que pueden aportar al 
entendimiento del Trabajo Infantil desde sus prácticas cotidianas, sin sesgos institucionalizados o visiones puramente 
administrativas que consideran que el problema se soluciona al cambiar cajones de betún por libros. El manejo informativo 
desconoce otras visiones de desarrollo que subsisten por fuera del aparato ideológico validado, y que consideran a la 
cotidianidad como fuente de sentido y espacio de reconocimiento que la institucionalidad no concede. 

El interés de los medios para abordar la temática, y su compromiso frente a ella, puede evaluarse cuando se analizan las 
secciones donde se ubica este tipo de información. El 42,40% de notas sobre Trabajo Infantil ocupa entre ocho líneas y 500 
caracteres y, por lo general, se ubica en la sección Nacional Regiones (34,10%). El 0,46% de notas monitoreadas corresponde 
a la sección editorial y el 3,69% a artículos de opinión. 

Cuadro # 22 Trabajo infantil: Extensión de las notas.

Cuadro # 23 Trabajo infantil: Tipo de personaje.

Comercio 01/06/08

La temática está tan inserta en el paisaje social que no 
ha se entiende como un tema de trasgresión de derechos 
que amerita ser enfrentado de forma crítica e investigativa 
por parte de los medios de comunicación. Ocho de cada 
diez notas centran el eje periodístico en lo informativo y 
descriptivo sin profundizar en el análisis; el 59,22% de las 
notas no cita fuentes y el 26,27% basa su información en 
una sola. Solamente el 4,84% de las notas corresponde a 
reportajes sobre la trata laboral, en los cuales se presenta 
información contextualizada y sustentada en criterios de 
especialistas.

La escasa investigación sobre la temática da paso a 
la representación de la niñez y adolescencia desde el 
asistencialismo. El 40,55% de las notas muestra a niñas, 
niños y adolescentes como beneficiarios de las acciones de 
organizaciones públicas, privadas y empresas. El 36,87% de 
las notas presenta a la niñez y adolescencia como víctima. 
Mientras tanto, el porcentaje de notas que evidencia 
incumplimiento de derechos llega apenas al 4,38%; y las 
notas que abordan la reivindicación de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes corresponden al 0,69%. En este 
último grupo, se publicaron notas relativas a la reacción 
de una organización pública o privada ante el hecho de 
trasgresión.

La imagen pública de niñez y adolescencia involucrada 
en Trabajo Infantil es claramente de indefensión. 
Implica connotaciones lastimeras que dibujan personajes 
vulnerables en espera de ayuda desde los organismos 
del poder. No son reconocidos como sujetos sociales que 
ejercen y disfrutan sus derechos. Se trasgrede su dignidad 
y minimiza la problemática.

40,55 36,87

17,51

4,84
0,23

Bene ciario Víc ma Protagonista Bene ciario 
indirecto

Vic mario

TRABAJO INFANTIL:
Tipo de personaje

Análisis de la imagen

El componente gráfico gira en torno a la contextualización de 
la noticia y a la correspondencia entre el texto y la imagen: 
el 92.09% de las imágenes muestra esta característica. Las 
notas que abordan campañas se respaldan en imágenes 
amplias, donde se evoca el servicio y beneficio entregado 
por los personeros de las organizaciones a los beneficiarios 
(niñas, niños y adolescentes). Existe predilección por 
fotografías “posadas” y en planos generales (62,71%).

También se registran notas en las que se informa de 
actividades aún no ejecutadas. En estos casos, suelen 
usarse imágenes descontextualizadas en relación al hecho, 
o se recurre a fotos de archivo. Estas imágenes suelen 
ser trasgresoras, al mostrar a la niñez y adolescencia 
en condiciones de vida extremas (como niñas, niños 
o adolescentes viviendo o trabajando en la calle) y 
fotografiados desde lejos, por ejemplo.

En el 68,57% de los casos, los pies de foto son 
descontextualizados o imprecisos. Se tiende a describir 
la imagen y se agregan juicios de valor o se asumen las 
emociones de los personajes. La imprecisión tiene que ver 
con la información consignada completamente irrelevante, 
que por lo general es extraída de una parte del texto 
general de la nota.

En ambos casos, imagen y texto se conjugan para invisibilizar 
a la niñez y adolescencia. Las fotografías muestran a niñas, 
niños y adolescentes, pero el abordaje periodístico no los 
refiere, ni los menciona. En su lugar aparecen las y los 
representantes de organizaciones, autoridades y, en menor 
medida, la población adulta general. 

El manejo informativo mediático y los contenidos que 
ofrecen las notas favorecen un somero reconocimiento 
del tema, que no consigue posicionar la problemática, 
contextualizarla y cuestionarla, mucho menos 
despertar el compromiso de la ciudadanía hacia la 
exigibilidad y cumplimiento de los derechos humanos. La 
corresponsabilidad social se encuentra aún en ciernes.

ESPECIALISTA

En relación a los mecanismos para proteger los 
derechos de las y los adolecentes trabajadores 
realmente se debe pensar en la integración, en 
la familia, en la economía del hogar y en los 
mecanismos  de supervivencia y en las estrategias 
de supervivencia de esa familia y en el propio 
desarrollo de las y los menores de edad, es decir, se 
tiene que dar una serie de medidas o de políticas y 
programas que confluyan al bienestar de las familias 
y que hagan innecesario el hecho de que las familias 
recurran a la mano de obra infantil para proveerse 
de medios de subsistencia. 

Andrés Dueñas, Plan Internacional

ÁNGEL (Santa Elena, 2008)
“Mi papá me enseñó a pescar desde pequeño. Para mí el  mar no es peligroso porque ya estoy enseñado a ir a pescar y no me da miedo”.“Me gusta bastante pescar y también el mar. El mar me da de comer porque nos da pesca. Me puedo bañar con mis amigos, también puedo trabajar, ayudar porque mi papá ya está muy veterano”.

“También quiero ir a estudiar, ser bachiller para ser trabajador y ser marinero”
(Ángel Esteban, 14 años)
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De cada 500 notas de niñez y adolescencia, se publicó 1 nota de participación.

En 2 de cada 100 notas, las y los adolescentes aparecen como fuentes informativas.

La construcción de las 

notas periodísticas puede 

vencer o coadyuvar al 

sostenimiento de los 

estereotipos asignados 

a niñas, niños y 
adolescentes.

Participación

Las imágenes de 

participación se diferencian 

claramente: el personaje 

se muestra posando 

generalmente, e identifica 

logotipos e imágenes 

institucionales.

Las niñas y niños son 
consultados en 1 de 
cada 100.

4 de cada 10 notas no 
citan fuentes

Siempre está presente 
el criterio adulto, aún 
cuando se detallen 
actividades realizadas 
por niñas, niños y 
adolescentes. Los adultos 
explican las iniciativas, 
las estrategias y el 
testimonio de la niñez y 
adolescencia se centra en 
contar sus emociones.
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PARTICIPACIÓN:
Tipo de fuente

PARTICIPACIÓN EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO
ACNNA comprende la Participación como el ejercicio pleno de derechos a la libre expresión de las formas de pensar, 
proponer y dimensionar a la sociedad, por parte de las niñas, niños y adolescentes, así como su intervención respetuosa 
y respetada en asuntos y actividades que les atañe directa o indirectamente, sin consideración específica de espacios 
políticos, culturales, académicos, familiares, etc. 

Ello supone, obligatoriamente, superar posturas adultocéntricas que generan y sostienen relaciones de poder, y desarrollar 
la apertura de pensamiento necesaria para reconocer a la niñez y adolescencia no como objetos de protección sino 
como sujetos de derechos proactivos e importantes en el desarrollo de la sociedad, que generan y exponen sus posturas, 
pensamientos y planteamientos. 

Siendo los medios de comunicación espacios fundamentales para la construcción y reconstrucción de estos imaginarios 
sociales, resulta de especial interés para la Agencia analizar la participación de la niñez y adolescencia en los medios, 
sobre la base de la definición de dos ejes: 1) La niñez y adolescencia en los medios ejerce su derecho a comunicar, y tiene 
presencia en la construcción de los mensajes que les afecta. Y, 2) La forma en la que los medios de comunicación favorecen 
y motivan el desarrollo de un imaginario social, sobre lo que se debe entender y cómo ejercer la participación. Esto se 
refiere a toda la información que el monitoreo de ACNNA ha recogido en torno a actividades desarrolladas por agrupaciones 
de niñez y adolescencia en el país.

Dentro de la primera consideración, se evidencia que las niñas, niños y adolescentes no son una fuente informativa relevante 
en la construcción de notas que les afectan. Apenas el 1,96% de las notas consideró a las y los adolescentes como fuentes 
informativas, y el 1,08% a las niñas y niños. 

Medios de comunicación y participación de 
la niñez y adolescencia

El tema de participación representó el 0,27% en relación 
al total de notas sobre niñez y adolescencia, y el 0,01% 
frente al total de notas que los medios de comunicación 
produjeron en el periodo 2007-2008.

La cobertura periodística evidencia que la participación 
no es un tema prioritario, de agenda en los medios y 
que amerite investigación. La participación de la niñez y 
adolescencia en los medios nacionales no supera las notas 
coyunturales acerca de sucesos que, por sus características 
espectaculares o pintorescas, merecieron ocupar en un 
día un espacio en el periódico. Aquí podemos encontrar 
claros ejemplos en la cobertura periodística, como el 
del “Expreso Montecristi” en el marco de la Asamblea 
Constituyente, donde niñas, niños y adolescentes inmersos 
en procesos de participación llevaron propuestas que se 
trabajaron desde los movimientos de niñez y adolescencia 
y las instituciones.

Por lo demás, la voz de la niñez y adolescencia estuvo 
ausente en los discursos construidos sobre ellos y ellas 
mismas, que los medios pusieron en circulación para 
la opinión pública. Los datos que ACNNA ha procesado 
muestran que niñas, niños y adolescentes solo aparecen 
como protagonistas en temas donde precisamente se 
necesita de mayor protección hacia ellos y ellas, como 

Cuadro # 24 Participación: Espacio en los medios.

Cuadro # 23 Trabajo infantil: Tipo de personaje.

Cuadro # 23 Trabajo infantil: Tipo de personaje.

abuso o explotación sexual, violencia y delitos, y en los 
que existe todo un corpus legal que prohíbe que niñas, 
niños y adolescentes sean citados en las informaciones 
transmitidas, usando sus nombres o identidades reales. 

En los casos no trasgresores de derechos, es donde las niñas, 
niños y adolescentes fueron escasamente consultados; 
por ejemplo, temas de educación, salud, cultura, etc.; 
inclusive en estos, frecuentemente fueron las y los adultos 
quienes hablaron por la niñez y adolescencia; fueron ellos 
quienes interpretaron los pensamientos y sentires de un 
niño o niña y los transmitieron al periodista. 

El 43,33% de las notas no citó fuentes y el 38,89% mencionó 
una sola, la cual, con frecuencia, es parte de las autoridades 
de instituciones públicas y educativas, representantes de 
organizaciones privadas y, con menor frecuencia, madres y 
padres de familia.
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La niñez y adolescencia apareció como protagonista y fue 
tomada en cuenta su participación en la construcción de 
la nota, cuando se presentó una visión institucionalizada 
sobre la participación y se reprodujeron discursos 
adultocéntricos e institucionales. Su papel protagónico 
también se registró en notas referentes a niñas, niños o 
adolescentes que destacaron en espacios académicos, 
deportivos o culturales, lo que reforzó las imágenes 
triunfalistas y diferenciadoras entre sujetos sociales.  

Estas dos visiones son peligrosas en el tratamiento 
informativo porque muchas niñas, niños y adolescentes 
quedan fuera de los espacios mediáticos al pertenecer 
a contextos diversos o no estar dentro de la dinámica 
de movimientos u organizaciones. Se posiciona, así, una 
imagen en la que la participación pareciera necesitar la 
mediación obligatoria de las instituciones. Inclusive, cuando 
la información provino de los grupos “formalizados” no 
fue más allá de un abordaje anecdotario, que presentaba 
actividades o formas organizativas que han desarrollado 
niños, niñas y adolescentes como emprendimientos 
“decorativos”, sin someterlos a ningún nivel de análisis 
que promueva a la opinión pública una comprensión de 
los temas en su real importancia, no solo para la niñez y 
adolescencia sino para toda una colectividad. Muestra de 
ello, es el énfasis en ejes periodísticos de tipo informativo 
y una mayor recurrencia al género de la noticia. Ambos 
representaron el 90% de las notas.

Durante el periodo 2007 – 2008, las informaciones más 
relevantes estuvieron vinculados con la participación 
política de los movimientos de niñas, niños y adolescentes, 
debido al contexto que atravesó el Ecuador con la 
Asamblea Constituyente. La evaluación que ACNNA ha 
podido desarrollar a las notas respectivas evidencia que 
la ausencia de un análisis serio en los medios alrededor 
de los contenidos de las propuestas presentadas por 
dichos grupos, en los distintos estamentos políticos y 
jurídicos. Las notas se centraron, más bien, en relatar las 
experiencias vividas durante los viajes, el diario de las 
actividades con datos irrelevantes y cargadas de términos 
y frases puerilizantes, para generar productos alegóricos 
que refresquen la publicación. 

Comercio 01/06/08

Otra característica de las publicaciones referentes 
a Participación es la búsqueda de otras fuentes para 
respaldar los criterios de la niñez y adolescencia, aún 
cuando se informa sobre actividades realizadas, planeadas 
e impulsadas por grupos de niñas, niños y adolescentes. 
Siempre está presente el criterio adulto, en una dinámica 
en la que las personas adultas explican las iniciativas, 
mientras que las niñas, niños y adolescentes hablan de las 
sensaciones que les provocan las actividades en las que se 
involucran. No es extraño, entonces, encontrar expresiones 
como “me gusta” o  “es bonito”, carentes de juicios de 
mayor relevancia.

Análisis de la imagen

El uso de la imagen presenta notables diferencias en 
relación a las gráficas que acompañan a las notas de prensa 
en otros temas, como violencia o pobreza, por ejemplo. En 
el caso de estas últimas, son más de tipo documental, sin 
mayor connotación por parte del medio de comunicación: 
lo que se quiere decir es lo que está en la imagen. Las 
imágenes de participación se diferencian claramente: el 
personaje se muestra posando generalmente, e identifica 
logotipos e imágenes institucionales.

La Hora Tungurahua 28/06/08.

Resulta necesario comprender que la construcción de las notas 
periodísticas puede vencer o coadyuvar al sostenimiento 
de los estereotipos asignados a niñas, niños y adolescentes. 
Por eso es necesario motivar la especialización de los y 
las periodistas en el tratamiento de los temas de niñez 
y adolescencia. Sin embargo, posicionar la participación 
de estos actores sociales implica también una revisión al 
trabajo que realizan las organizaciones involucradas en el 
campo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y 
comprender que cada actor es complementario a otro. La 
relación medios – instituciones es un espacio importante en 
la búsqueda del ejercicio pleno de los derechos, pues de 
esta correcta relación depende la calidad de la información 
que se presenta diariamente a la opinión pública.

Portada Medios
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Medios de prensa escrita y la temática 
de niñez y adolescencia: una mirada a la 

responsabilidad social
Posicionar a la niñez y adolescencia como sujetos de derechos, en la prensa escrita, no solo implica generar 

espacios representativos y periódicos para tratar temas que les atañe, sino saber cómo abordarlos, qué 
decir de ellos. 

No se evidencian cambios sustanciales entre los resultados del monitoreo del periodo 2005-
2006 y 2007-2008. Las temáticas vinculadas con niñas, niños y adolescentes ocupan mínimos 

espacios en la prensa monitoreada. Sin embargo, durante el periodo 2007-2008, tres de 
los cuatro medios de circulación nacional registraron un mayor número de notas, en 

comparación a los 8 restantes (7 de ellos, de carácter local). Estos tres representan 
el 47,60% del total de notas sobre niñez y adolescencia. Pero ello no significa que 

los medios de circulación nacional prestan mayor atención a la situación de niñas, 
niños y adolescentes, pues en el diario local La Hora Imbabura publicó un mayor 
número de notas que el diario Hoy, que es de circulación nacional. 

La prensa suele presentar a la niñez y adolescencia como beneficiario o como 
víctima. Los porcentajes de notas que muestran a este grupo etario en 
un papel protagónico son poco significativos. El diario Extra, tendiente a 
desarrollar el género de crónica roja publicó un mayor porcentaje de notas, 
69,1% en las que la niñez y adolescencia aparecieron como víctimas de 
alguna situación de violencia. 

La insistente presentación de la niña, niño o adolescente, en calidad 
de beneficiario o víctima, no solo se vincula con un imaginario 
adultocéntrico predominante en los medios y en la sociedad en general, 
sino con políticas o estrategias comunicativas de las instituciones 
públicas y privadas dedicadas a la niñez y adolescencia, que priorizan 
objetivos de promoción institucional más que de posicionamiento y 
visibilización de niñas, niños y adolescencia. Son precisamente estos 
enfoques predominantes los que refuerzan el asistencialismo, por 
sobre el ejercicio de los derechos.

La cobertura mediática daría a entender que la situación de la 
niñez y adolescencia urbana amerita mayor espacio que la rural o la 
fronteriza. La mayoría de notas provienen de zonas urbanas. Incluso 
los medios locales más cercanos a la frontera no asignan mayor espacio 

a la compleja problemática que viven niñas, niños y adolescentes de 
esos territorios. 

La niñez y adolescencia, rara vez, fueron motivo de editoriales, crónicas 
o investigaciones periodísticas. Predomina el género periodístico de la 

noticia, estrechamente vinculado con el tratamiento coyuntural de la niñez 
y adolescencia. El medio que más reportajes realizó en el periodo monitoreo 

fue el Comercio, con un porcentaje equivalente al 7,2%. 

Un tema que llama la atención y que tiene que ver con la calidad de la información 
publicada, es el importante porcentaje de notas que no especifican la procedencia 

de los hechos referidos a niñez y adolescencia. 

De manera alarmante, vemos que las periferias y sus situaciones siguen siendo 
invisibilizadas, y en este país es necesario que estas zonas con mayor vulnerabilidad, en 

especial las niñas,niños y adolescentes, sean escuchados y la ciudadanía se acerque más a 
sus realidades, y podamos asumir la responsabilidad social que las situaciones de pobreza e 

indigencia ameritan. Una situación similar ocurre respecto a las fuentes citadas en las notas 
de prensa. Un importante significativo de notas no precisa esta información. Pero también otro 

porcentaje de notas ha sido elaborado a partir de la información proporcionada por una sola 
fuente, usualmente, oficial. Este criterio limita una comprensión más amplia de la problemática. 

Estos pocos elementos señalados, más allá de reflejar cierta indiferencia por la situación de un grupo 
representativo de la población ecuatoriana, llaman a los medios de comunicación a analizar sus agendas 

y su función para informar y proporcionar una visión del Ecuador profundo, diverso, y de actores clave en la 
construcción del presente y el futuro: las niñas, los niños y adolescentes. 

Aspectos generales de El Comercio
El Comercio es un periódico nacional de circulación diaria, organizado en tres secciones. La primera contiene Portada, 
Política, Actualidad, Mundo, Judicial y Última Hora; la segunda, Quito, Sociedad y Cultura; y, la tercera, Deportes, Mortuorios 
y Clasificados.

Los lunes, el periódico añade a la tercera sección un extenso suplemento denominado Lunes Deportivo, y el suplemento 
Líderes. El viernes, cada quince días, circula la Revista Xona.

El fin de semana, este medio publica diferentes revistas y secciones: los sábados, la Revista Súper Pandilla y la sección 
Construir; los domingos, las revistas Siete Días y La Familia, así como la sección Jóvenes, en la cual se tratan temas 
referentes a niñez, adolescencia y adultos jóvenes, en un lenguaje más cotidiano.

Temas presentes en El Comercio
Durante el periodo 2007-2008, se monitorearon 700 ediciones 
del diario, en todas sus secciones. De las 119616 notas 
publicadas en ese tiempo, referentes a todos los temas, 
4380 corresponden a niñez y adolescencia, lo que equivale 
al 3,67% del total. Se estima que diariamente El Comercio 
publicó seis notas diarias sobre niñas, niños y adolescentes, 
durante los dos años analizados; comparativamente, 
corresponde a una nota de niñez y adolescencia por cada 
26 notas relacionados con otros temas.

Cuadro # 21 El Comercio: Espacio de la Niñez y Adolecencia.

Cuadro # 21 El Comercio: Temas más tratados.

Los cinco temas más tratados fueron Educación (27,12%), 
Internacionales (12,49%), Deportes y Recreación (9,18%) y 
Salud (8,45%). 

En el tema de Educación, los aspectos que mayor atención 
mediática generaron, estuvieron relacionados con las y los 
docentes y su situación laboral, así como con el ambiente 
en el que desempeñan su actividad. La niñez y adolescencia 
fue apenas tomada en cuenta en el contexto de un tema 
en el cual ellos y ellas son los directamente afectados. 
Así, los maestros se convirtieron en los protagonistas de 
las notas coyunturales acerca de evaluaciones voluntarias 
para los profesores, partidas docentes para establecer 
nombramientos en las instituciones fiscales, etc. La niñez 
y adolescencia aparecieron eventualmente en imágenes 
que acompañaron las notas, es decir como recursos 
que complementaban el contexto y no como fuentes de 
información. 

El Comercio es el único medio en donde el tema Internacional 
ocupó el segundo lugar, después de Educación. Se recogen, 
reproducen y editan noticias vinculadas con niñez y 
adolescencia, publicadas por las agencias internacionales. 
Estas notas suelen destacar casos y acontecimientos 
espectaculares, como catástrofes y trasgresiones donde 
la niñez y adolescencia son víctimas o causantes de la 
agresión.

En el tema Deportes, buena parte de las notas sobre niñez 
y adolescencia destacó logros en especialidades deportivas 
y a los ganadores de medallas en torneos y campeonatos. 
Eventualmente, la sección Lunes Deportivo publicó 
reportajes extensos de la situación que viven niñas, niños 
y adolescentes en las concentraciones de los equipos de 
fútbol o cómo las y los adolescentes viven determinado 
deporte.

Mientras tanto, los cinco temas menos tratados fueron 
Orfandad, Rendición de Cuentas y Trabajo Legal de 
Adolescentes (0,07%, cada uno), y Adopción y Desigualdad 
e Igualdad de Género (0,05%, cada uno). Entre todos, 
equivalen el 0,31% del total de las notas.

Durante los dos años de monitoreo apenas se publicaron 
dos notas sobre Discriminación por género e Inclusión de 
niñas, niños y adolescentes, que corresponde al 0.001% 
del total.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 
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Tratamiento periodístico de la niñez y la adolescencia

Una característica del periódico es abordar un tema específico de niñez y adolescencia, a partir de un hecho particular. 
La ocurrencia de un caso suscita una investigación detallada que recoge opiniones de especialistas, representantes de 
organismos públicos y privados, relatos sobre situaciones particulares, información gráfica, etc. Sin embargo, este cúmulo 
de fuentes y puntos de vista diversos, rara vez incorpora la visión y expresión de la niñez y adolescencia.

En cuanto a la ubicación geográfica, la mayoría de las notas publicadas por El Comercio se concentró en el espacio urbano, 
(49,25%), especialmente en Quito y Guayaquil. Las notas localizadas en las provincias a las que pertenecen estas ciudades 
representaron el 38,47% del total: 29,98% a Pichincha y 8,49% a Guayas. Este registro no necesariamente responde a un 
mayor reporte de casos en estas zonas, sino a la mayor importancia asignadas a ellas, mediada por las facilidades de acceso 
y la elevada valoración de los acontecimientos generados en ellas.  

En el 40,21% de las notas, la niñez y adolescencia aparecieron como beneficiarias de las actividades que desarrollan 
organizaciones públicas y privadas. El 24,63% de notas las presentó como víctimas; y el 26,35%, como protagonistas. En 
otras palabras, de cada 10 notas sobre niñez y adolescencia, 4 se refieren a programas, actos, eventos, vinculados con el 
bienestar de las niñas, niños y adolescentes; sin embargo las notas no toman en cuenta a esta población para la construcción 
de los contenidos. 

El Comercio 28/10/08 

El Comercio 26/12/08 

En la sección Judicial, la niñez y adolescencia fueron 
presentadas en un 71% como víctimas, con un perfil de 
vulnerabilidad. Paradójicamente, las notas no siempre 
protegieron íntegramente su identidad. Se ocultó su 
nombre y sus datos personales, pero no la identidad de las 
personas allegadas u otros referentes, como la ubicación 
geográfica, lo que pone en riesgo la seguridad de la niñez 
y adolescencia.

Es necesario reconocer el adecuado abordaje de El Comercio 
en determinados temas, durante el periodo 2007-2008. Por 
ejemplo, el tema de violencia, desarrollado en 187 notas, 
se centró en el proceso de restitución de derechos de la 
niñez y adolescencia. No se brindaron detalles innecesarios 
de casos particulares que revictimizan a la niñez y 
adolescencia. Por el contrario, se planteó una investigación 
amplia del tema y se proporcionó información orientadora 
para la ciudadanía, sobre la manera de proceder en casos 
de trasgresión de derechos de la niñez y adolescencia. 
El 62,56% de estas publicaciones se redactó desde un 
enfoque de protección y no revictimización de la víctima. 
Las fuentes que presentaron sus testimonios, en un 18,18% 
de notas, fueron especialistas, funcionarios judiciales y 
familiares protegidos de niñas y niños trasgredidos en sus 
derechos. 

La investigación profunda y la contextualización 
ampliada sobre subtemas relacionados con los avances 
en la restitución de los derechos conseguidos mediante 
la promulgación de leyes, fue evidente en ocho notas, 
durante los dos años de monitoreo.

El 63,03% del total de notas no citó fuentes. El 14,30% 
de las notas incorporó testimonios de personas adultas 
relacionadas con entidades privadas. El 6,58% recogió la 
voz de representantes del sector privado, entre quienes 
constan tomadores de decisiones, de gobiernos locales, 
gubernamentales. La niñez y adolescencia participaron con 
sus ideas en el 2,48% de todas las notas que El Comercio 
publicó. Esto decir que de cada 100 notas de niñez y 
adolescencia, la niñez y adolescencia participa en dos. 

Durante el monitoreo realizado, no se registraron 
imágenes que, por sí solas, vulneren los derechos de la 
niñez y adolescencia, cuando la nota las presentó como 
víctimas. Cabe destacar que las imágenes de El Comercio 
se preocuparon por precautelar la identidad y el pudor de 
la niñez y adolescencia, sin necesidad de utilizar franjas.

Cuando se trata de trasgresión de derechos, la importancia 
de la imagen en una nota de trasgresión de derechos 
es mínima. Es un recurso que debe ser cuidadosamente 
utilizado para no volver a trasgredir a niñas, niños 
y adolescentes, atentar con su intimidad o publicar 
detalles que pongan en riesgo su seguridad (como el 
lugar donde viven, rostros de personas adultas allegadas). 
Probablemente, la ausencia de las imágenes en la mayoría 
de las notas en El Comercio cumple con ese propósito de 
protección. Es un enfoque que vale la pena destacar. 

Uso de la imagen

40,21

26,35 24,63

7,83
0,98

Bene ciario Protagonista Víc ma Bene ciario 
indirecto

Vic mario

EL COMERCIO:
Tipo de personaje

Cuadro # 21 El Comercio: Tipo de personaje.
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 
Aspectos generales de El Universo
El Universo es un diario nacional que se edita en la ciudad de Guayaquil. Está conformado por tres cuadernos. En el 
bloque central circulan todas las noticias relacionadas con política nacional, economía y temas internacionales. Los temas 
relacionados con la niñez y adolescencia aparecen en este bloque a partir de la página 6, es decir, desde los editoriales. En 
cuanto a notas sobre niñas, niños y adolescentes, el bloque central integra una serie de noticias de carácter nacional sobre 
distintos temas, generalmente producidas a partir de hechos coyunturales. En las páginas finales, específicamente, en las 
secciones El País y Mundo se ubican internacionales referidas niñez y adolescencia. 

Dentro de los temas editoriales, el medio publicó artículos de opinión e, incluso, dedicó algún editorial a un tema vinculado 
con niñez y adolescencia. Entre los primeros, los artículos de opinión versaron principalmente sobre educación y salud. 
Los editoriales fueron esporádicos: se editorializaron temas de educación y comportamiento. En educación, los contenidos 
aludieron a los altos niveles de afectación de la infraestructura escolar en la Costa a causa de la época invernal. En 
comportamiento, en cambio, se analizó el incendio de la discoteca “The Factory”, ocurrido en abril, en la ciudad de 
Quito.

El segundo cuaderno de El Universo se denomina “El gran Guayaquil”. Allí se publica información relacionada con temas 
de niñez y adolescencia circunscritos a la provincia del Guayas. En este espacio se publican notas de carácter investigativo 
que aparecen como grandes reportajes ubicados en las primeras páginas. Este tipo de artículos, generalmente, tiene una 
extensión de media página o hasta página entera. Además de los reportajes, en este cuaderno se publican noticias breves 
que tratan temas de violencia, física o sexual, ejercida contra niñas, niños y adolescentes. Rara vez, estos temas tuvieron 
seguimiento por parte del medio. 

El tercer y último cuaderno de El Universo se denomina “Vida y estilo” y publica notas nacionales o internacionales sobre 
temas culturales y de farándula. Para el monitoreo, solo se toman en cuenta las noticias “culturales” que hacen referencia 
a niñez y adolescencia; por ejemplo cuando un niño, niña o adolescente participa en una orquesta sinfónica, un concurso 
literario u otra expresión plástica. 

El Universo no desarrolla suplementos especiales de forma continua. El único con cierta regularidad es el deportivo “D y 
T”. De este suplemento es muy poco lo que se rescata o clasifica, porque en su mayoría se trata de artículos que detallan 
los resultados deportivos. 

Durante el periodo 2007-2008, El Universo publicó 
aproximadamente 86 286 notas en todos los temas. De 
ellas, 4651 estuvieron vinculadas con niñez y adolescencia, 
es decir, el 5,65% del total del medio. En relación al periodo 
anterior 2005-2006 (3,93%), El Universo publicó un número 
de notas relativamente mayor, equivalente al 1,72%. Y, si se 
compara con el resto de medios monitoreados, el número 
de notas publicadas por El Universo representó el 14,30% 
del total.

Temas presentes en El Universo

Cuadro # 21 El Universo: Espacio para niñez y adolescencia.

La Educación fue el tema más tratado (25,71%). Violencia, 
a diferencia de otros medios monitoreados, ocupó el 
segundo lugar entre los más tratados (9,87%). El tercer 
tema fue Salud (8,04%). El tema Deportes (7,68%) ocupó el 
cuarto lugar, cuando en otros medios ocupó el segundo.

Las temáticas de Educación, Salud y Violencia fueron 
abordadas desde la perspectiva de la noticia, el reportaje, 
el artículo de opinión y la entrevista. Aunque en general la 
noticia es el género periodístico más utilizado, el periódico 
regularmente sí otorga grandes espacios a la investigación. 
Ocho de cada 10 notas corresponden al género periodístico 
noticia; el 4,39%, a reportajes; el 2,28%, a artículos de 
opinión; y, el 0,21%, a análisis realizados por el medio.

En ese sentido, la Educación y la Salud de niñas, niños 
y adolescentes fueron presentadas a través de grandes 
reportajes que partieron de sucesos contextuales; por 
ejemplo, las matrículas, el inicio del año lectivo en la 
Costa, enfermedades por la estación invernal y por el 
cambio de clima. El tema Educación tuvo una cobertura 
periodística centrada en la zona urbana: seis de cada 10 
notas correspondieron a este sector. 

En Educación y Desastres, El Universo invirtió mucho tiempo 
y espacio. Aunque con una notable diferencia, respecto al 

Cuadro # 21 El Universo: Temas más tratados.

primer tema, las notas alusivas a Desastres provocados 
por la época invernal ocuparon páginas enteras. De ellas, 
una minoría fueron reportajes; el resto fueron noticias 
ampliadas, algunas de ellas, comparativas de la situación 
de las inundaciones, especialmente en las zonas rurales 
del país. El 24,76% de las notas que registraron localización 
rural se refirieron a esta última temática.

En cambio, en Educación el medio sí desarrolló notas 
de investigación, desde la presentación de personajes 
poco comunes o de hechos aislados, pero con proyección 
nacional, hasta la exposición de casos específicos. 

El tema Violencia fue abordado desde la perspectiva de 
hechos aislados y sin seguimiento. Se relató el qué, cómo, 
cuándo o dónde; pero las notas no fueron más allá. En otras 
palabras, las notas trataron una suma de hechos producidos 
de manera muy similar y bajo motivaciones parecidas. Sin 
embargo, el medio no profundizó precisamente en esas 
semejanzas, lo cual le hubiera abierto un interesante 
abanico de posibilidades de análisis y de enfoques. El 
27,32% de las notas que corresponden a las zonas urbano-
marginales correspondió a temáticas relacionadas con 
Violencia.

En Salud, en cambio, las noticias hablaron generalmente 
de campañas. Muy pocas notas evidencian un trabajo 
mayor de investigación de los temas relacionados con la 
niñez y adolescencia; y cuando lo hicieron, se limitaron a 
la región Costa. 

Los temas menos tratados fueron Comportamiento 
Sexualidad (0,28%), Comités Consultivos (0,26%), Igualdad-
Desigualdad de color o etnia (0,11%) y Participación 
(0,09%).

Tratamiento periodístico de la niñez y la 
adolescencia
Aunque El Universo es un diario de circulación y cobertura 
nacional, en mayor medida trató temas referentes a la 
provincia de Guayas: el 47,10% de notas sobre niñez y 
adolescencia estuvo localizado allí. Un importante grupo 
de notas (28,59%) no precisó su localización; y, el 8,04% 
perteneció al ámbito internacional. Los hechos ocurridos 
en otras provincias recibieron escasa cobertura: apenas 
el 3,94% de notas correspondió a Pichincha; el resto de 
lugares registró porcentajes inferiores al señalado.

Buena parte de las notas posicionó la imagen de la niñez 
y adolescencia como víctima o beneficiaria (32,56% y 
32,26%, respectivamente). Víctima, cuando los artículos 
abordaron casos de cualquier tipo de transgresión de 
derechos, sin considerar su condición de sujetos sociales 

de derechos. Se trata de notas que partieron de la carencia 
y la minimización de las niñas, niños y adolescentes.

La niñez y adolescencia fueron mostradas como 
beneficiarias, especialmente en los temas relacionados 
a Inversión Social y Tercer Sector. En ese tipo de notas 
fueron presentadas como receptoras de dádivas, mas no 
como sujetos que disfrutan de sus derechos. Esta visión 
suele estar acompañada de contenidos que promocionan a 
la institución.

En el 25,82% de notas, las niñas, niños y adolescentes 
aparecieron como protagonistas, especialmente en 
notas relacionadas con Deportes y Recreación donde se 
presentaron perfiles de deportistas destacados; o en el 
tema Educación, al hablar de actividades curriculares 
desarrolladas por las y los estudiantes.

Cuadro # 21 El Universo: Tipo de personaje.

En el 37,61% de notas no se precisó la edad de niñas, niños y 
adolescentes. El resto se distribuyó, en sendos porcentajes, 
entre tres franjas de edad, en el siguiente orden: de 12 a 
18 años no cumplidos (19,4%); de 6 a 12 años no cumplidos 
(17,19%); y, de 0 a 6 años no cumplidos (el 11,3%).

Respecto al sexo de la niña, niño o adolescente, casi la 
mitad, (44,67%) de notas no lo especificó. El 22,62% remitió 
a ambos sexos; el 16,65% hizo referencia al masculino, e 
idéntico porcentaje al sexo femenino.

El espacio del periódico dedicado a notas sobre niñez y 
adolescencia fue generalmente reducido: el 65,32% de las 
notas correspondieron a extensiones que fueron desde las 
ocho líneas (breves) hasta los 500 caracteres. Muy pocas 
notas ocuparon un espacio importante: el 6,92% fue de 
una página; el 6,94%, de media página; y, el 5,25%, de 
cuarto de página. Las demás notas tuvieron extensiones 
de caracteres.

El uso de espacios limitados para difundir las notas sobre 
niñez y adolescencia provocó, generalmente, un mal manejo 
temático, sobre todo cuando se abordaron denuncias de 
trasgresión de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Un ejemplo de esta anomalía fue una nota publicada por 
este medio, cuyo titular señalaba: “Denuncian ultrajes a 
dos niñas y una joven”. La denuncia sobre tres situaciones 
de abuso sexual se desarrolló en espacio inferior a 500 
caracteres, lo que evidentemente impidió abordar, desde 
un enfoque analítico y reflexivo, hechos de violencia y 
grave trasgresión a los derechos humanos.
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En esa misma línea, en el periodo 2007- 2008 se publicaron 204 notas sobre 
abuso, explotación sexual y violaciones sexuales. De estas notas, el 66,67% 
tuvo una extensión entre ocho líneas y 500 caracteres. Las demás alcanzaron 
1000 caracteres. Se registraron ocho notas con una extensión de ¼ página; y 
seis, de media página. Apenas dos notas cubrieron una página.

Estas publicaciones se redactaron sobre la base de los documentos de la 
Fiscalía y testimonios de los familiares de la víctima. En la mayoría de casos, 
no se registró un seguimiento o investigaciones posteriores más amplias. 

El 43,4% de las notas estuvo acompañado de imágenes sobre niñez y 
adolescencia, que son especialmente denotativas. La niñez y adolescencia 
en ciertas circunstancias (Violencia, Abuso Sexual y Notas Internacionales) 
fue presentada de forma gráfica desde una perspectiva de víctimas o de 
desprotección. En algunos casos, se utilizaron imágenes de niñas, niños y 
adolescentes para contextualizar una nota que no tenía relación alguna con 
ellas y ellos; ni siquiera fueron mencionados en los pies de foto.

En cuanto al uso de imágenes en las notas sobre niñez y adolescencia, siete 
de cada 10 fueron de anclaje, para complementar lo expresado en el texto 
mediante la exposición de alguna acción concreta. En esos casos, por lo 
general, la imagen aludió a un hecho de relevante importancia;  por ejemplo: 
un niño mientras recibía un lote de libros por parte del Alcalde de Guayaquil, 
o un adolescente y su madre en la fila, afuera de la secretaría de un colegio, 
en el periodo de matriculaciones para el nuevo año lectivo en la región Costa, 
etc.

De otra parte, el 84% de estas imágenes presentó un contenido informativo 
descriptivo-contextual, que no propone valores agregados, dado que 
simplemente redunda en aquello que la nota expresa. El pie de foto del 77,79% 
de las imágenes fue impreciso.

El Universo 05/04/08.

El Universo 22/11/07. El Universo 16/09/08.

Uso de la imagen
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 

Aspectos generales de Expreso
Expreso es un medio de comunicación de circulación nacional, que trata prioritariamente temas sociales, políticos y 
económicos.

Diario Expreso es un medio conformado por dos grandes secciones, entre las cuales se distribuye la información dividida 
en temas nacionales (cuaderno primero) y locales: Costa – Guayaquil (en el cuaderno segundo). Además, el medio presenta 
diariamente un suplemento denominado Expresiones, en el cual se coloca toda la información de farándula a nivel nacional 
e internacional.

En el primer cuaderno, las secciones están divididas de acuerdo a las distintas temáticas del acontecer nacional, esto es, 
Política, Economía, Editoriales, Internacionales, etc. 

En el primer cuaderno, la información relacionada con temas de niñez y adolescencia fue limitada, pues la información 
estuvo direccionada hacia temas de la coyuntura política del país, salvo la sección de Internacionales, en la cual sí se 
trataron temas relacionados con niñas, niños y adolescentes. Dentro del espacio editorial, se presentaron pocos artículos 
de opinión o editoriales que traten sobre niñez y adolescencia. Estos editoriales estuvieron siempre relacionados con la 
política, principalmente con los acontecimientos desarrollados en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. 

En el segundo cuaderno circulan los temas de violencia, participación, protagonismo y cultura, pero siempre relacionados 
o anclados a las provincias de la región Costa, y mayoritariamente ubicados en la ciudad de Guayaquil. Este cuaderno, 
titulado Guayaquil, mostró a la niñez y adolescencia como víctimas de violencia, maltrato, explotación, etc. (en la sección 
Sucesos), victimarios, generalmente adolescentes infractores (en la misma sección) y beneficiarios del asistencialismo (en 
las secciones Sociedad, Guayaquil).  

Temas presentes en diario Expreso
Durante el periodo 2007-2008, el diario Expreso registró 
un total de 3436 notas sobre niñez y adolescencia, que 
equivale al 10,56% del total de notas publicadas en todos 
los medios. En relación al período 2005-2006 se registró 
una disminución en el número de notas, equivalente al 
2,45%.

Cuadro # 21 Expreso: Espacio para niñez y adolescencia.

Cuadro # 21 Expreso: Temas más tratados.

Las notas de niñez y adolescencia estuvieron ubicadas entre 
los tres temas importantes del Diario: sociales, políticos 
y económicos. Sin embargo, es evidente que la situación 
de este grupo etario no es parte de la agenda diaria. Las 
notas, por lo general, aludieron a hechos particulares o 
coyunturas cíclicas, como el retorno a clases.

Los temas más tratados durante el periodo monitoreado 
fueron Educación (25,06%), Violencia (11,62%), Deportes y 
Recreación (8,61%), e Internacionales (7,8%). 

En Educación, las notas estuvieron relacionadas con 
campañas impulsadas por el sector público y privado, 
obras de infraestructura, adecuación de establecimientos 
educativos. El 30,62% de las notas localizadas en la zona 
urbana, se refirieron a temas educativos.

El tema de Violencia fue abordado desde la inmediatez 
informativa. Fueron recurrentes las notas breves que 
trataron casos de violencia intrafamiliar, asesinatos y 
balaceras; hechos en los cuales la niñez y adolescencia 
apareció como víctima o victimaria. El 23,26% de las notas 
ubicadas en los sectores urbano-marginales correspondió a 
Violencia. En el sector urbano equivalieron al 8,74%, y en 
las zonas rurales al 14%. Este tipo de artículos se centró 
en la descripción de los hechos violentos y no aportó con 
elementos de análisis para entender la problemática y las 
percepciones de inseguridad. 
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Los artículos de prensa referidos a Deportes y Recreación 
se enfocaron en la publicación de perfiles de las y los 
deportistas destacados, y en reportajes donde se abordó 
el tema de deportes desde su influencia en el desarrollo 
de las niñas, niños y adolescentes. Seis de cada 10 notas 
correspondientes a esta temática estuvieron localizadas en 
la zona urbana.

El Expreso otorgó un espacio relevante a las notas 
internacionales, que generalmente fueron redactadas por 
agencias de comunicación extranjeras. 

Mientras tanto, los temas menos tratados estuvieron 
vinculados con el reconocimiento de la niñez y adolescencia 
como actores sociales; entre ellos: Participación (0,2%), 
Derechos Humanos (0,17%), e Igualdad y Desigualdad de 
color o etnia (0,06%). Dentro de la lista de temas menos 
tratados, Desastres fue el que más notas registró 1,95%, 
sobre todo en época invernal, para abordar los efectos en 
la niñez y adolescencia, directa o indirectamente. 

Tratamiento periodístico de la niñez y la 
adolescencia

Independientemente del tema, un importante grupo de 
notas (34,51%) mostró a la niñez y la adolescencia como 
víctimas. Víctimas, victimarios y beneficiarios, son los tres 
rostros que el medio maneja para referirse a la niñez y 
adolescencia, lo que muestra la dificultad para superar el 
imaginario de la niñez y adolescencia que les entiende como 
“objetos de protección”; sin voz, presentados a través de 
terceros que, consecuentes con la visión adultocéntrica, 
explican sus vidas, pensamientos, sentimientos y posiciones, 
y les niegan la posibilidad de expresarse por sí mismos.

Cuadro # 21 Expreso: Tipo de personaje.

En el proceso de monitoreo, no se encontraron notas que 
ocupen espacios considerables. Las notas que alcanzan 
desde las 8 líneas hasta los 500 caracteres correspondieron 
al 61,79% del total. El resto de artículos de prensa tuvo una 
extensión de 1000 caracteres (10,91%). Las notas escritas 
en ¼ de página, correspondieron al 10,89%; en ½ página, 
7,97%; y, página entera, 8,44%.

La tendencia a incluir a la niñez y adolescencia en 
reductos informativos, denuncia la minúscula importancia 
de las niñas, niños y adolescentes dentro del diario, cuya 
imagen se “construye” en función a coberturas aisladas de 
sucesos. 

La limitada extensión de las notas, evidentemente, incide 
en la escasa o nula referencia a fuentes. En los dos años 
monitoreados, el 60,2% de las notas no citó fuentes, y el 
20,12% se refirió a una sola. Ello no significa que las notas 
hayan sido redactadas sin contar con datos reales, obtenidos 
de fuentes oficiales o extraoficiales, sino que difícilmente 
pueden ser mencionadas en tan escueto espacio. Esa falta 
de referencia bien puede dar la impresión de que la nota 
fue construida a partir de los propios argumentos del 
periodista. 

Similar a otros medios monitoreados, la noticia fue el 
género periodístico más usado (86,62%), y el enfoque fue, 
sobre todo, informativo (87,23%); ambos, consecuencia del 
escaso valor y espacio que el medio otorga a la niñez y 
adolescencia. Las notas que corresponden a otros géneros, 
como artículos de opinión, editoriales y crónicas equivalen 
al 14,38%. 

Respecto a la localización geográfica, el 52,95% de notas se 
refirió al espacio urbano; y, apenas el 1,82%, al rural.  

Expreso 17/07/08.

Expreso 21/02/07.

Uso de la imagen

En lo que concierne al manejo de la imagen en el medio, 
el 48% de notas estuvo acompañado de fotografías. Buena 
parte de las imágenes ocupó espacios reducidos: el 43,55% 
tuvo un tamaño de 1/16 de página. El 30,14% de las 
imágenes fue grande (de más de ¼ de página). 

El ejercicio documental que plantea el medio a nivel 
fotográfico es bastante particular. A diferencia de otros 
periódicos, las imágenes en el Expreso fueron “construidas” 
para contextualizar lo que decía el texto. Generalmente se 
presentaron acciones, dependiendo de los temas.

Se observa una gran diferencia entre la composición de 
la imagen, los elementos que se usan para construirla y 
lo que se destaca de la imagen en los pies de foto. Así, 
en la primera condición, la composición, las niñas, niños 
y adolescentes fueron usados con bastante recurrencia 
en las imágenes del medio para que ocupen una posición 
destacada en el encuadre y resaltar su actitud o su accionar. 
De esta forma, la niñez y adolescencia no fue solamente un 
elemento decorativo en la imagen. Sin embargo, desde la 
lectura de los pies de foto, se empieza a notar su “uso”, si 
bien no como ornamentos, sí como elementos generadores 

Expreso 19/10/07 .

de emociones. En efecto, lo que se dice en el texto de la foto no tiende a identificar al personaje sino a mencionar el 
sentimiento que lo rodea, en el contexto de lo retratado. Durante febrero y marzo, la pobreza, desgracia e infelicidad se 
expresaron a través de niñas y niños. 

En lo relativo solo a la imagen, al uso emocional de la niñez y adolescencia, también se percibe el interés del realizador de 
hacer que el consumidor de la imagen identifique claramente el lugar de pertenencia de la víctima. Así, los rostros de niñas 
y niños fueron siempre tomados en sectores urbano marginales o rurales. Pero cuando se trata de presentar a ganadores de 
certámenes, deportivos principalmente, las fotos presentan un plano más amplio, que resalta esas mismas características 
físicas que tanto se alaban en el texto, pero que también transmiten los lugares en donde las proezas ocurren.

El uso de planos generales fue recurrente (67,77%), mientras que el 6,92% de las imágenes fue tomado en primer plano.
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 

Aspectos generales del diario Extra

El diario Extra es un medio de comunicación impreso de circulación nacional, de formato tabloide. Tiene aproximadamente 
20 páginas, divididas en secciones como Crónica Roja, Provincias, Especial, Editorial, Deportes y Farándula. Se trata de un 
diario que aborda temas de crónica roja y noticias sensacionalistas desde diferentes perspectivas. 

Las notas sobre niñez y adolescencia aparecen, por lo general, en las secciones de Crónica Roja, Especial y Provincias, y en 
muy pocas ocasiones en Deportes y Farándula. El menor número de notas sobre niñez y adolescencia apareció en la sección 
Editorial, mucho menos si se trata de participación. 

Temas presentes en el diario Extra

Durante el periodo 2007-2008, se registró un total de 1661 
notas sobre temas que involucran a la niñez y adolescencia, 
que equivale al 5,04% del total de notas publicadas por 
diario Extra. Estas notas representan el 4,8% del universo 
de notas analizadas sobre niñas, niños y adolescentes.

Las secciones que publicaron un mayor número notas 
referidas a niñez y adolescencia fueron Nacional-Regiones 
(38,35%), Sucesos (20,65%), y, dentro de esta última 
sección, las subsecciones Crónica Roja y Especial. La 
tercera sección más frecuente fue Otros (18,48%).  En 
ella se ubicaron generalmente las notas que no estuvieron 
vinculadas con Violencia. En la sección Nacional se registró 
el 8,7% de notas, y en Deportes el 6,1%. 

Buena parte de las notas estuvo localizada en la provincia 
del Guayas (36,06%). El segundo grupo de notas más 
representativo estuvo integrado por aquellas que no 
mencionan ninguna provincia (18,8%).  Le siguen las 
provincias de Pichincha (10,9%), Manabí (5,2%), y Los Ríos 
(4,8%). Las notas internacionales equivalieron al 3,9%. 

La tendencia a generar notas ubicadas en el sector 
urbano coincide con otros medios. El 57,8% de notas 
correspondió al área urbana. Cabe la consideración, que 
como “urbanidad” se ha considerado a las cabeceras 
provinciales, independientemente de las condiciones de 
vida e infraestructura en las que las ciudades se encuentren. 
Las localidades que no son cabeceras se clasifican como 
urbano – rural y cuentan con un total de 163 notas (9,7%). 
Los sectores urbano marginales reportaron  el 5,0% de 
notas estuvo ubicado en esa área.

La mayoría de notas (69,05%) mostró una imagen de 
víctimas de la niñez y adolescencia. Como protagonistas, 
se identificaron notas equivalentes al 15,23%. Como 
beneficiarias, la niñez y  adolescencia aparecieron en el 
12,70% de notas; y, como victimarias, en el 3,01%.

Cuadro # 21 Extra: Espacio para la Niñez y Adolescencia.

Cuadro # 21 Extra: Temas más tratados.

Tratamiento periodístico de la niñez 
y adolescencia

Extra 13/06/08. 

Durante el periodo de monitoreo se identificaron 1104 
notas que contenían imágenes. De ellas, el (52,69%) 
mostró a la niñez y adolescencia como víctimas; (19,76%), 
como protagonistas en diversos temas; el (9,22%), como 
beneficiarias; y, finalmente el (4,31%), como victimarias. 
La supremacía del tema de violencia contribuyó a la 
revictimización de los personajes expuestos. 

Los ejes y géneros periodísticos más utilizados fueron 
el informativo (80,2%) y la noticia (83,1%). Aun cuando 
la crónica ocupó el segundo lugar entre los géneros más 
usados, apenas se registraron 113 notas, equivalentes al 
6,75%.

Las fuentes más recurrentes en Diario Extra fueron las y los 
representantes de instituciones públicas y privadas; o de 
protección, como el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
(SECAP), la DINAPEN, la Policía Nacional del Ecuador, el 
Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer 
(CEPAM), el Cuerpo de Bomberos, la Dirección Provincial 
de Educación del Guayas, la Fiscalía, la Policía Judicial, 
la Policía Metropolitana, la Policía Nacional, la Asociación 
Ecuatoriana de Psicólogos, la Fundación Voces del Silencio 
y el Gobierno Nacional, entre las más mencionadas. Cabe 
resaltar el hecho de que en el 84,61% de notas no se cuenta 
con fuentes informativas.

Apenas el 0,55% de notas incorporaron la voz de la 
niñez y adolescencia, como fuentes informativas. Las 
organizaciones públicas fueron mencionadas en el 4,91% de 
notas; familiares, en el 4,11%; especialistas, en el 2,56%; y 
los ciudadanos, en el 1,5%.

El género masculino fue el que mayor atención recibió en 
las notas; se registró el 34,9% de notas. El género femenino 
apareció en el 33,6% de notas. 

Las y los adolescentes fueron motivo de un mayor número 
de notas: 34,5% del total. El segundo grupo más considerado 
fue el de 6 a 12 años no cumplidos: 21,3%. Finalmente, el 
17,2% de notas se refirió a niñas y niños de 0 a 6 años. 
Un número de notas equivalente al 13,4% no mencionó la 
edad de niñas, niños o adolescentes; mientras que el 3,4% 
hizo mención a todas las edades, esto es, niñas, niños y 
adolescentes involucrados en la nota periodística.

Respecto al espacio asignado a las notas sobre niñez y 
adolescencia, el 27,2% fue redactado en 500 caracteres; el 
19,6%, en una página; y, el 19,6%, en 200 caracteres.

El corte informativo fue el más recurrente. Las notas 
expusieron datos puntuales sobre los hechos y, en ocasiones, 
trasgredieron las normas de protección de las niñas, niños 
y adolescentes. 

Cuadro # 21 Extra: Tipo de personaje.

Uso de la imagen
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El 53,77% de notas cuenta con imágenes en planos generales; y, el 28,62%, en planos medios. En este tipo de gráficas, el 
ingreso de elementos contextuales, además de los personajes, permitió disponer de mayores elementos para comprender 
las situaciones presentadas. 

El primer plano se usó en el 15,33%, y es un recurso frecuente para mostrar a niñas, niños y adolescentes en situaciones 
adversas, sea por asuntos de violencia, accidentes, explotación en cualquiera de sus manifestaciones, o bien por problemas 
de salud. En este último caso, se apeló a la emotividad del lector, con el fin de provocar reacciones favorables a necesidades 
urgentes. Uno de los principales problemas de los primeros planos es la violación de la seguridad identitaria de los sujetos: 
655 imágenes presentaron contenidos descriptivos de la situación presentada, mientras que el uso emotivo de las imágenes 
se identificó en 82 de ellas. 

En cuanto al espacio que las imágenes ocupan dentro de la página, el 55,83% de ellas fue de 1/16 de página; y el 21,47% 
estuvieron en el rango de ½ página o una página completa. El 7,61% de imágenes ocuparon el ¼ de página.

Extra 18/11/08. 

Los resultados de monitoreo identificaron un 71,66% de imágenes cuyo pie de foto fue impreciso, es decir, no se ajustó a 
lo que la imagen presentaba o al contenido referido en la nota. De igual forma un 14,48% de las imágenes contenía pies de 
fotos descriptivos, lo que evidencia una relación directa entre el pie de foto y la imagen.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 

Aspectos generales del diario Hoy

El diario Hoy es un medio de comunicación de circulación nacional, dividido en cuatro cuadernos. El principal es un doble 
tabloide. En este cuaderno se publican notas referentes a temas de coyuntura política, social, económica e internacional. 

Recientemente, el diario cambió su formato de doble tabloide a tabloide para las secciones de Vida diaria, Solo Deportes y 
Diario de Negocios. Asimismo, los días lunes publica la sección Blanco y Negro en donde se abordan distintos temas, entre 
ellos, crónica roja.

En cuanto al tratamiento de temas vinculados con niñez y adolescencia, la mayoría de notas aparece en la sección Vida 
Diaria. Pocas notas se publican en la primera sección, con formato doble tabloide. 

Temas presentes en el diario Hoy
Durante el periodo 2007–2008, se registraron 3024 notas 
publicadas en el diario Hoy, referidas a niñez y adolescencia, 
de un total de 70 560 publicaciones del medio, lo que 
equivale al 4,29% de espacio destinado para estos temas. 
El número de notas de este medio corresponde al 9,29% del 
total de notas registradas a lo largo del monitoreo de este 
periodo. Al comparar con los resultados del monitoreo 2005-
2006, se evidencia un incremento de notas, equivalente al 
2,01%.

Las notas sobre niñas, niños y adolescentes fueron 
publicadas, preferentemente, en la sección Sociedad 
(34,69%) y la sección Nacional (13,86%). Otra de las 
secciones que publica más noticias o reportajes es 
Deportes, con el 11,94%. 

Los temas más tratados fueron Educación (23,08%), 
Internacionales (16,34%), Deportes y Recreación (11,81%), 
y Salud (7,74%). En comparación al período de monitoreo 
anterior, Educación e Internacionales se mantienen en las 
dos primeras posiciones. El tema Salud disminuyó en notas 
y se ubicó en cuarto lugar. 

En Educación y Salud, las notas se refirieron a las acciones 
de alcance nacional, realizadas por entidades estatales 
encargadas de estos sectores. Abordaron las respuestas 

Cuadro # 21 Hoy: Espacio para la Niñez y Adolescencia.

a demandas de instituciones educativas, relativas al 
presupuesto para obras de infraestructura, al pago de 
salarios de docentes; también informaron acerca de los 
alcances de las campañas emprendidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 

Las notas sobre el tema Educación se generaron en zonas 
urbanas (26,30%) y rurales (18,52%), principalmente. En 
el tema Salud, el 10,09% de notas corresponde al sector 
urbano.

En Deportes y Recreación se publicaron los perfiles de niñas, 
niños o adolescentes destacados o que han empezando a 
ser reconocidos en alguna disciplina deportiva. Este tipo 
de notas registra un mayor porcentaje en zonas urbanas 
(16,77%).

Los acontecimientos internacionales mostraron, por lo 
general, la situación de la niñez y adolescencia en medio 
de conflictos armados o actos violentos.

Las notas localizadas en la zona urbano-marginal priorizaron 
tres temas: Violencia (31,25%), Inversión social (25%) y 
Tercer sector/donaciones (18,75%).

Cuadro # 21 Hoy: Temas más tratados.
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Tratamiento periodístico de la niñez y 
adolescencia

Un importante porcentaje de notas (37,80%) no precisó 
la localización del hecho, esto es, en qué provincia o 
cantón ocurrió. Le sigue un importante grupo de notas 
concentradas en la provincia de Pichincha (28,17%); 
mientras que el 11,01% de notas se refirió a acontecimientos 
internacionales. 

El diario se centró en sucesos de las provincias de la Sierra, 
especialmente en el sector urbano (47,52%). Tres de cada 
10 notas no mencionaron el lugar de procedencia, y en un 
porcentaje mínimo se registraron notas en el sector rural 
y periférico. 

La imagen de la niñez y adolescencia como beneficiarias 
fue identificada en el 36,54% de notas. En ellas, se enfatizó 
en cifras, cobertura e inversión de planes, proyectos, 
programas o campañas, con el propósito de responder a las 
demandas o emergencias de esta población, usualmente, 
en temas de Educación y Salud.

Hoy 21/05/07. 

El 36,28% de notas periodísticas no mencionó la franja de 
edad de las niñas, niños y adolescentes; el 19,48% hizo 
referencia a adolescentes de entre 12 y 18 años; y, el 
18,85%, a niñas y niños de 6 a 12 años no cumplidos.

Respecto al sexo, el 45,47% de las notas no precisó esa 
información; es decir, definió a los personajes con términos 
genéricos como: “niños”, “menores” o “infantes”. Las notas 
que diferenciaron a niñas, niños y adolescentes (hombres 
y mujeres) representaron el 25,99%, lo que evidencia un 
esfuerzo periodístico por utilizar un lenguaje incluyente. 

El género periodístico más frecuente es la noticia 
(87,40%). La narración fue descriptiva-contextual en 
el 48,81% de las notas: se desarrolló a partir de datos 
estadísticos y testimonios cortos sobre la situación o 
la problemática. A partir de estos resultados, casi todas 
las notas (86,57%) presentaron un eje estrictamente 
informativo, y restaron importancia a otra información que 
denuncie incumplimientos de derechos. Esta última apenas 
correspondió al 3,34%; mientras que las notas que hablaron 
de reivindicación de derechos equivalieron al 0,17%. 

Cuadro # 21 Hoy: Eje periodístico.

Una de cada diez notas se contextualizó con testimonios de 
diversas fuentes, frente al 64,62% de notas que no mencionó 
fuentes. El 19,54% de notas se refirió solo a una. Entre 
las fuentes más citadas aparecieron los representantes 
o miembros de los ministerios de Educación e Inclusión 
Social. 

La situación de la niñez y la adolescencia ocupó espacios 
limitados en el medio: el 29,23% de las notas registró una 
extensión de 500 caracteres, seguido por los breves, que 
representaron el 25,89% de notas. En cambio, apenas el 
2,35% de notas ocuparon una página completa.

Siete de cada 10 notas publicadas en el medio no utilizaron 
imágenes. Mientras, el 31% de las notas se apoyó en material 
gráfico. El tamaño de las imágenes ocupó, por lo general, 
el 1/16 de las páginas (46,04%), un espacio limitado si se 
considera que frente a otros temas, los textos e imágenes 
usadas ocupan páginas enteras, según la coyuntura. 

El 69,33% de las imágenes presentadas tuvieron un carácter 
denotativo que describe lo que se narra en texto; sin 
embargo, siete de cada 10 notas estuvieron acompañadas 
de pies de foto imprecisos. En este sentido, en el 84,48% 
de notas, el contenido de la imagen se redujo a proyectar 
lo informativo-descriptivo-contextual; enfoque que tiende 
a priorizar el hecho sucedido antes que la problemática.

En cinco de cada 10 notas, los personajes en las 
imágenes se mostraron como protagonistas. Se utilizaron 
frecuentemente planos generales (70,07%), donde niñas, 
niños y adolescentes integraron los elementos que 
conforman el entorno graficado. Particularmente, los planos 
generales estuvieron acompañados de textos más amplios, 
en temas como Deportes o especiales investigativos.

En el tema Violencia, las notas nacionales priorizaron el 
texto. Por el contrario, las notas Internacionales presentaron 
imágenes de niñas y niños víctimas de conflictos armados, 
en medio de la conmoción provocada por bombardeos o 
protestas.

En los temas Educación y Salud, las imágenes de niñez y 
adolescencia les mostraron como beneficiarias de alguna 
acción emprendida por el Gobierno. En esos casos, las 
niñas, niños y adolescentes comparten el espacio con los 
rostros de voceros adultos de las instituciones públicas o 
privadas que gestionan la ayuda. 

Uso de la imagen

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

Aspectos generales de La Hora Quito

La Hora Quito, en el proceso del monitoreo, es considerado un medio nacional, ya que cubre información del acontecer 
nacional e  internacional. El medio contiene un total de 32 páginas, organizado en dos cuadernos. En las primeras páginas 
de los cuadernos se exponen notas de la coyuntura política. 

En el primero, el medio da a conocer información de la provincia de Pichincha. En el segundo, se ubican notas nacionales 
e internacionales. Las páginas finales del segundo cuaderno están dedicadas a notas internacionales y de deportes, y en la 
parte final del diario se presentan notas de seguridad y farándula.

Temas presentes en La Hora Quito

Durante el periodo 2007-2008, el medio de comunicación 
publicó 60 444 notas de diversas temáticas. De ellas, 2604 
notas estuvieron referidas a niñez y adolescencia, lo que 
representa el 4,31%. Comparado con el monitoreo de 2005-
2006, en el cual la niñez y adolescencia ocupó el 9,66% de 
notas de La Hora Quito, se registra un descenso de 1,69%.

En el primer cuaderno de La Hora Quito apareció la mayoría 
de las notas con mención a niñez y adolescencia, esto es, 
el 67,58%. En el segundo cuaderno, se identificó el 30,95% 
de notas. En los suplementos se publicó el 1,34% de notas.

Respecto a secciones, la de Sociedad registró el mayor 
número de artículos sobre niñez y adolescencia: el 23,11% 
del total.

Los cinco temas más mencionados fueron Educación 
(23,96%), Deportes y Recreación (11,98%), Salud (8,53%), 
Internacionales (8,03%), y Violencia (6,26%). 

El tema de Educación se abordó desde la institucionalidad, 
expresada en actividades curriculares que desarrollan las 
y los estudiantes. También se dedicó espacio a la situación 
del magisterio, sus pugnas y reclamos al Gobierno. 
Especialmente en las zonas urbanas y urbano-marginales 
se cubrió este tipo de notas: equivalió al 45,87%. Dos de 
cada 10 notas localizadas en zonas rurales, abordaron este 
tema.

Los artículos de prensa referidos a Deportes y Recreación 
corresponden a reportajes sobre actividades deportivas 
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La Hora Quito 11/12/08.

y perfiles de deportistas destacados. El enfoque de este 
tema refuerza el imaginario de ganadores vs. perdedores.

Las notas que cubrieron temáticas relacionadas a la Salud, 
se centraron en actividades de campañas, epidemias en 
la época invernal, demandas del personal de salud, y 
servicios en general brindados a niñas, niños, adolescentes 
y mujeres embarazadas. Además, se publicaron reportajes 
sobre nutrición y prevención de enfermedades.
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Las notas internacionales abordaron temáticas diversas, como trasgresiones e incumplimiento de derechos, desastres 
naturales, migración y desplazamiento, conflictos armados o hechos novedosos referentes a técnicas de inseminación 
artificial.

En el tema de Violencia se registraron notas vinculadas con hechos de trasgresión a niñez y adolescencia, perpetrados 
por adultos e instituciones, o también realizados por niñas, niños o adolescentes. El medio se focalizó especialmente en 
maltrato intrafamiliar, enfrentamientos con armas, crímenes pasionales, rapto de bebés y adolescentes.   

La Hora Quito 29/04/08

Los temas menos tratados fueron Desaparecidos (0,15%), 
Trabajo Legal del Adolescente (0,12%), Adopción (0,08%), 
Rendición de cuentas (0,08%), e Igualdad y Desigualdad de 
género (0,04%).

Cuatro de cada 10 notas no mencionaron el sexo de las 
y los involucrados. Las notas que precisaron con mayor 
frecuencia la edad, correspondieron al grupo comprendido 
entre los 12 y 18 años; dato que directamente se asocia con 
el mayor énfasis asignado en Educación y, especialmente, 
a Secundaria. 

Respecto al espacio asignado a la niñez y adolescencia, el 
71,43% de notas fue redactado en un espacio comprendido 
entre ocho líneas y 500 caracteres. Solamente el 4,88% de 

La cobertura periodística se centró, generalmente, en 
Pichincha (48,27%). El 32,45% de notas no mencionó su 
procedencia, y un considerable 9,52% correspondió a notas 
internacionales, muy por encima de la siguiente provincia, 
Guayas, que registró el 2,92% del total. En la categoría 
Internacional se identificaron notas sobre diversos 
aspectos, que ocuparon, en su mayoría, espacios entre 200 
y 500 caracteres. 

Tratamiento periodístico de la niñez 
y adolescencia

En la categoría Internacional, los temas más tratados 
se refirieron a conflictos armados en el Medio oriente, 
las agresiones a adolescentes ecuatorianas en países 
extranjeros y casos de trasgresión sexual que conmovieron 
a la opinión pública. Incluso, los hechos internacionales 
tuvieron mayor seguimiento informativo que los suscitados 
en el país. Ese fue el caso de Joseph Fritzl, quien mantuvo 
a su hija encerrada y abusaba sexualmente de ella. 

Cinco de cada 10 notas estuvieron localizadas en el área 
urbana, frente al 2,43% que provino de zonas rurales. La 
producción periodística sobre niñez y adolescencia se 
ajusta a una mirada urbana y a grupos específicos de niñez 
y adolescencia, sin considerar criterios como la diversidad 
cultural y socio-económica.

Los temas sobre niñez y adolescencia fueron ubicados, 
preferentemente, en las secciones Sociedad y Nacional-
Regiones. Apenas el 2,27% de notas correspondió a espacios 
editoriales y de opinión.

La Hora Quito, por lo general, mostró a la niñez y 
adolescencia como beneficiarias. El 38,36% de notas 
reflejó este tratamiento, caracterizado por enfatizar en la 
cobertura de eventos, obras de infraestructura, servicios 
y campañas emprendidos por instituciones públicas y 
privadas. El 25,35% de las notas presentó a la niñez y 
adolescencia como víctimas, cuando abordó y reforzó 
sus carencias con el fin de demandar a la ciudadanía y al 
Gobierno, acciones y respuestas en el acceso a servicios, 
o cuando aludió a derechos vulnerados, en situaciones de 
abuso, explotación sexual y violaciones.

Cuadro # 21 La Hora Quito: Temas más tratados.

Cuadro # 21 La Hora Quito: Tipo de personaje.

las notas ocupó una página completa. En este último caso, se trataron temas que reflejan las formas de desenvolvimiento 
y relacionamiento de la niñez y adolescencia con su espacio social. En este tipo de temáticas, las notas sí incorporaron sus 
voces.

La ausencia de fuentes en una nota es una práctica común. El 62,75% no hace referencia a ninguna; y, dos de cada diez 
notas citan a una sola fuente.

Por lo general, el medio no consideró, como fuente informativa, a la niñez y adolescencia. Entre las fuentes más mencionadas 
estuvieron las autoridades de instituciones públicas, representantes de organizaciones privadas y empresas, las madres y 
los padres de familia; todos ellos representaron el 97,06%. Las niñas, niños y adolescentes fueron consultados en el 2,94% 
de las notas.

Los datos muestran la preeminencia de un tratamiento periodístico basado en lo meramente informativo, donde la coyuntura 
adquirió relevancia, sobre todo cuando el hecho estuvo vinculado con confrontaciones políticas. El 90,02% correspondió a 
noticias. Los reportajes cuyo contenido incorpora elementos de análisis, denota rigurosidad en el proceso investigativo y se 
sustenta en diversas fuentes, apenas correspondió al 4,32%.

El 2,28% de notas presentó casos vinculados con incumplimiento de derechos, que partieron de la condición de sujetos 
sociales que sufrieron alguna trasgresión, sin caer en narraciones revictimizantes. Solo el 0,19% de las notas propuso alguna 
reivindicación o restitución de derechos.

El uso de la imagen

El 17,13% de las notas que estuvo acompañado de imágenes tuvo que ver con hechos o situaciones que vulneran los derechos 
de la niñez y adolescencia, e incumplió las disposiciones legales que prohíben la publicación e identificación de las niñas, 
niños y adolescentes en casos de trasgresión. 

La Hora Quito recurrió a los primeros planos (4,47%) y a los planos medios (28,57%) cuando la niñez y adolescencia fueron 
víctimas de maltrato, o bien para particularizar las actividades de las campañas en la vida de una niña o niño. Por ejemplo, 
en las campañas contra la hepatitis B y la influenza, aparecieron niñas y niños en primeros planos; pero fueron mostrados 
como beneficiarios de las acciones emprendidas por el Ministerio de Salud, o en actitudes que reflejan el dolor y el miedo 
a ser vacunados. 

Se utilizaron los planos generales (65,11%) para mostrar a todos los beneficiarios de una campaña, o para destacar la 
participación de niñas, niños o adolescentes en marchas, eventos cívicos y deportivos. 

La mayoría de pies de fotos fueron imprecisos (71,39%). Asimismo, se identificaron pies cuyos textos tienen connotaciones 
emotivas (19,98%). 

Muchas notas utilizaron la imagen de la niñez y adolescencia de forma accesoria: su imagen fue expuesta sin que sus 
opiniones o puntos de vista fueran incluidos en el cuerpo de la nota.
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Aspectos generales de La Hora Santo Domingo

La Hora Santo Domingo es una publicación diaria del Grupo La Hora. Cada edición está conformada por dos cuadernos: en 
el primero, se publican notas sobre la Provincia; y, en el segundo, notas alusivas a temáticas nacionales, coyuntura política, 
internacionales y farándula.

El primer cuaderno divide las noticias en segmentos, según la cercanía con la ciudad de Santo Domingo: la Sección Ciudad 
ubica noticias de hechos coyunturales e inmediatos que ocurren dentro del perímetro de la urbe. La segunda sección, 
denominada Entorno, está destinada a notas sobre hechos ocurridos en ciudades de la Provincia y otras limítrofes, como La 
Concordia, Quinindé, San Miguel de los Bancos, etc. La sección Campo publica noticias sobre temas agrícolas en sectores 
rurales.

Al igual que en todas Las Horas, el espacio donde aparecen las notas de trasgresiones, accidentes, delitos, es la sección 
Sucesos. La Hora Santo Domingo también contiene la página de Opinión, las de sugerencias médicas, avisos clasificados y 
mortuorios, como secciones fijas. 

Según el monitoreo de ACNNA durante el periodo 2007-2008, 
La Hora Santo Domingo registró un total de 32 658 notas. 
De ellas, 2440 tienen que ver con niñez y adolescencia, 
lo que equivale al 7,47%. En relación al total de notas 
publicadas por todos los medios monitoreados en este 
período, el 7,50% pertenece a La Hora Santo Domingo. Esta 
cifra evidencia un descenso del 0,97% de notas publicadas, 
en comparación con el monitoreo realizado en los años 
2005 y 2006.

Las notas identificadas se concentraron, sobre todo, en 
cuatro temas: Educación (34,51%), Deportes y Recreación 
(18,52%), Salud (6,56%), y Tercer Sector/Donaciones 
(5,53%). 

En el tema Educación, las notas se refirieron, 
particularmente, a las acciones emprendidas –o no– por 
el Gobierno central, a través del Ministerio de Educación. 
Los titulares destacaron las obras de infraestructura 

Temas presentes en La Hora Santo Domingo
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incompletas, la falta de presupuesto, la inconformidad de 
los docentes por los sueldos, etc. Asimismo, en Educación 
se publicaron notas sobre eventos educativos culturales o 
sociales que los centros escolares realizaron con las y los 
estudiantes. Educación, según las notas del medio, es el 
tema más representativo en la zona urbana (35,17%), rural 
(35,21%) y urbano-marginal (19,51%).

En Deportes y Recreación se publicaron amplios reportajes 
sobre los campeonatos locales en los que la niñez y 
adolescencia fueron las protagonistas. Las notas incluyeron 
sus perfiles como deportistas destacados. El 20,84% de 
notas sobre este tema se ubicó en el sector urbano.

Salud concentró notas relativas a campañas para prevenir 
epidemias y la parasitosis, así como para impulsar la buena 
nutrición y la salud dental en niñas, niños y adolescentes. 
Este último tema fue publicado en espacios especiales. 
Respecto a la localización, el tema fue más abordado en 
la zona rural (11,27%), seguida de la urbana (4,67%) y la 
urbano-marginal (7,32%). 

En la categoría Tercer Sector, la mayoría de publicaciones 
versó sobre los alcances y resultados de las acciones de 
proyectos y programas que desarrollaron organizaciones no 
gubernamentales en los cantones de la Provincia. De este 
tipo de notas, el 17,07% estuvo localizado en zonas urbano-
marginales.

Inversión social fue uno de los temas con mayor porcentaje 
en las zonas rurales; representa el 14,08% de notas. Mientras 
tanto, las notas sobre violencia fueron recurrentes en dos 
zonas: en la rural (9,86%) y en la urbana (4,54%).

La Hora Sto Domingo 12/11/08

En la sección Nacional-Regional fue publicado el 39,18% 
de las notas sobre niñez y adolescencia; en la Sección 
Sociedad, el 19,14%; en Deportes, el 16,52%; y, en Sucesos, 
el 14,84% de notas.

Al ser un medio local, La Hora Santo Domingo cubre 
mayoritariamente acontecimientos locales; estos ocuparon 
el 66,07% de todas las publicaciones. El 17,79% de las 
notas no especificó la localidad de origen; el 10,04% 
estuvo localizado en Pichincha. Las notas ubicadas en 
otras provincias limítrofes con Santo Domingo, esto 
es, Manabí y Esmeraldas, equivalieron al 2,91 y 1,02%, 

En cuanto a las franjas de edad, las y los adolescentes 
fueron quienes ocuparon un mayor espacio: el 21,02% 
correspondió a la población de 12 a 18 años no cumplidos. 
La franja de entre 6 a 12 años no cumplidos representó 
el 17,09%, frente al 41,89% de notas que no mencionó la 
edad.

Pero si bien un grupo importante de notas precisó la edad 
de niñas, niños y adolescentes, no ocurrió lo mismo al 
señalar el sexo de los personajes involucrados. Solo el 
27,99% de las notas indicó si el personaje era femenino o 
masculino; el 43,28% no diferenció sexos. Las adolescentes 
y las niñas tuvieron mayor protagonismo en las notas: el 
15,12% se refirió a ellas, particularmente al tratar temas 
como violencia o participación en concursos. Los niños y 
los adolescentes ocuparon el 13,61% de notas, sobre todo 
alusivas a deportes. 

El género periodístico predominante en La Hora Santo 
Domingo es la noticia: el 93,57% de notas corresponde a él. 
La narración es descriptiva-contextual en el 53,40% de casos 
y parte de la descripción de un hecho o una información 
emitida por los voceros y voceras de las instituciones 
mencionadas, o por testimonios vivenciales de los y las 
protagonistas o involucrados. Este ejercicio periodístico, 
basado en priorizar datos, limitó el desarrollo de espacios 
como el análisis, que correspondió al 0,20%. 

respectivamente.

La población urbana fue la más mencionada en el medio 
alcanzando el 62,34%, las notas que no especificaron 
localización geográfica abarcan 27,13%, mientras que las 
que proceden de la frontera sur correspondieron al 0,04%.

Las notas publicadas en La Hora Santo Domingo, 
generalmente, no mostraron a la niñez y adolescencia en 
roles protagónicos y activos. Esta población apareció como 
beneficiaria en el 47,99% de notas, es decir, en cuatro de 
cada 10 notas. En dichos casos, la niñez y adolescencia 
aparecieron relacionadas, directa o indirectamente, 
a organismos privados y estatales que, en situaciones 
coyunturales o emergentes, ejecutaron acciones en 
beneficio de estos grupos.

Aunque persistió la tendencia a mirar y mostrar a la 
niñez y adolescencia como beneficiarias, un importante 
porcentaje de notas (32,95%) destacó su participación en 
eventos sociales o culturales dentro de colegios o barrios. 
Sin embargo, el 18,32% de notas mostró a niñas, niños y 
adolescentes como víctimas.

Cuadro # 21 La Hora Sto . Domingo: Temas más tratados.

Tratamiento periodístico de la niñez y 
adolescencia

47,99
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0,74
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LA HORA STO. DOMINGO:
Tipo de personaje

Cuadro # 21 La Hora Sto . Domingo: Espacio para la Niñez y Adolescencia.
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La Hora Sto Domingo 06/06/08.

La tendencia anterior se relaciona con el eje bajo el cual 
se reseñan los eventos. El eje informativo representó el 
87,42%. En porcentajes inferiores, se encontraron notas 
que promocionaron acciones o instituciones (3,52%). Las 
notas que denunciaron el incumplimiento de derechos 
sumaron el 2,58%, y las que propusieron la reivindicación, 
apenas el 0,37%.

En cuanto a las fuentes utilizadas, el 60,29% no señaló 
ninguna. En el rango medio, se ubicó el 28,61% de notas, 
que nombró una sola fuente, sobre todo, los ministerios 
de Educación y Salud, con sus respectivas direcciones 
provinciales. El 8,61% de notas reportó diversidad de 
fuentes y el 2,50% fueron fuentes reiteradas.

La voz de la niñez y adolescencia no fue incluida sino 
esporádicamente, en testimonios breves sobre los beneficios 
recibidos, sus logros alcanzados o problemas enfrentados. 
Lo mismo ocurrió con los testimonios de ciudadanas y 
ciudadanos. Estos últimos aparecieron en notas vinculadas 
con denuncias o reclamos ante alguna situación que les 
afectó directamente. Vale señalar que la incorporación 
de la voz de estos actores no necesariamente muestra 
su participación real, con aportes críticos que permitan 
desarrollar un mayor análisis de los temas. 

El 40,70% de notas fue redactado en 500 caracteres. El 
6,07% de las notas ocupó ½ página, y el 1,76%, página 
entera. Estas últimas plantearon  la situación de niñas, 
niños y adolescentes en el ámbito educativo y de la salud.

El uso de la imagen

De las 2440 notas registradas por el diario, el 28% se apoyó en imágenes. De ellas, el 68,08% ocupó el 1/16 de página. Las 
imágenes de ½ página representaron el 0,08%.

Las imágenes fueron denotativas (de anclaje) en un 63,54% de casos; es decir, graficaron el texto y su contenido fue 
netamente informativo en el 85,77%. Los pies de fotos, casi siempre, fueron imprecisos: en el 67,22% de notas, la leyenda 
no correspondió a lo que la imagen presentaba.

En cuatro de cada 10 notas, las imágenes mostraron a la niñez y adolescencia como protagonistas, lo que equivale al 45,92%. 
Para graficar los hechos o situaciones que involucraron a niñas, niños y adolescentes, el medio utilizó planos generales 
(68,85%), en particular para los temas de Educación, Salud, Violencia y eventos en general. El primer plano (5,23%) fue 
utilizado para presentar casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

Aspectos generales de La Hora Esmeraldas
La Hora Esmeraldas es un medio de circulación regional. Contiene 32 páginas y está compuesto por dos cuadernos. En 
el primero, y especialmente en la sección Ciudad, se publicaron notas sobre niñez y adolescencia referidas a hechos y 
actividades que ocurren dentro de la Provincia: el 48,45% de notas fue ubicado en dicha sección.

A partir de la mitad del primer cuaderno de La Hora Esmeraldas, los temas que más se tratan son  seguridad, farándula y 
cine, entre otros.

Respecto al segundo cuaderno, ACNNA optó por monitorearlo en La Hora Quito, pues esa información se repite en el medio 
capitalino y en el resto de ediciones locales.

Temas presentes en La Hora Esmeraldas

Durante el periodo 2007-2008, el medio generó un total de 
26 910 notas sobre diversas temáticas, de las cuales 2677 
correspondieron a niñez y adolescencia (9,95%). La Hora 
Esmeraldas publicó el 8,23% del total de notas sobre niñez 
y adolescencia generadas en los medios de comunicación 
monitoreados. En comparación al monitoreo efectuado 
en el periodo 2005-2006, se observa un incremento poco 
representativo, equivalente al 0,88% de notas referentes a 
este grupo etario.

Los temas más tratados en La Hora Esmeraldas tuvieron 
que ver con actividades y situaciones colectivas mediadas 
desde instituciones formales, como Educación (44,23%), 
Salud (7,40%), Tercer Sector (6,61%), Deportes y Recreación 
(6,65%), e Inversión Social (4,86%). 

En Educación, las notas se centraron en actividades 
desarrolladas por estudiantes de los establecimientos 
educativos, partidas presupuestarias de los maestros, las 
pruebas que se tomaron a docentes y estudiantes; además, 
campañas de educación emprendidas por organizaciones 
públicas y privadas.

Tanto en la zona urbana como en la rural, la Educación 
reportó un mayor número de notas de prensa: el 46,74% del 
total de las notas correspondieron al área urbana; cinco de 

Cuadro # 21 La Hora Esmeraldas: Espacio para la Niñez y Adolescencia.

cada 10 notas que se cubrieron en zonas rurales hicieron 
referencia a Educación.

El contenido de las notas referidas a Salud abordó las 
campañas de vacunación emprendidas por el Ministerio 
de Salud, y otras actividades similares impulsadas por 
el sector privado; además, notas sobre enfermedades 
gastrointestinales y epidemias como el dengue.

El número de notas correspondientes al Tercer Sector 
fue considerable, porque el medio, de alguna manera, se 
ha convertido en un espacio de difusión de las acciones 
desarrolladas por las organizaciones privadas y la 
empresa. La cobertura periodística se centró en agasajos 
y eventos, operaciones gratuitas, colectas, convenios 
con organizaciones privadas, cooperaciones, programas y 
proyectos, y obras de beneficencia. En este tipo de notas 
se priorizó la promoción institucional antes que el abordaje 
de las problemáticas desde la investigación periodística.

En las zonas urbano-marginales, dos de cada 10 notas 
correspondieron a Tercer Sector, puesto que los eventos 
y actividades de beneficencia desarrolladas por las 
organizaciones privadas y la empresa tienen como grupo 
objetivo a personas que habitan estas zonas.

En el tema que ocupó el cuarto lugar en el medio, 
Deportes y Recreación, las notas se refirieron a perfiles 
de deportistas destacados, principalmente; sin embargo, 
también aparecieron otras notas que destacaron al deporte 
como una actividad complementaria al desarrollo de la 
niñez y la adolescencia, y no desde la competencia. Vale 
destacar estos intentos, pues, por lo general, los medios 
monitoreados suelen enfatizar en aspectos como el triunfo, 
al enfocar este tema. 

En cuanto a Inversión Social, el medio publicó notas sobre 
obras de infraestructura desarrolladas en los ámbitos 
educativos y de salud; adecuación y equipamiento de 
centros de estudios y de salud, e inversión en soportes 
tecnológicos.
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Cuadro # 21 La Hora Esmeraldas: Temas más tratados.

Los cinco temas menos tratados estuvieron vinculados 
con problemáticas más particularizadas de la niñez y 
adolescencia; por ejemplo, Abandono Situación de la Calle 
y Suicidios (0,11%, cada uno), Trabajo Legal del Adolescente 
(0,07%), Igualdad y Desigualdad de etnia, e Internacionales 
(0,04% cada uno).

Tratamiento periodístico de la 
niñez y adolescencia

El 82,78% de las notas correspondió a coberturas de la 
Provincia, mientras que el 14,38% no mencionó el lugar 
de procedencia de los hechos. Curiosamente, a pesar de 
ser un medio local, seis de cada 10 notas no señalaron el 
cantón y escasamente el 27,34% se refirió a la ciudad de 
Esmeraldas. El centro de la información estuvo ubicado en 
las zonas urbanas (57,94%). Las notas que no precisaron la 
localización geográfica representaron el 29,59%.

Cinco de cada 10 notas mostraron como beneficiarios a las 
niñas, niños y adolescentes, cuando el medio desarrolló 
notas vinculadas con las actividades de organizaciones 
públicas y privadas, desde la promoción y cobertura de 
actividades, campañas y eventos. 

Un dato que llama la atención es la ausencia de elementos 
que permitan identificar a la niñez y adolescencia como 
sujetos reales y con características propias. En efecto, la 
mayoría de las notas (49,35%) no precisó el sexo; el 49,76% 
no mencionó las edades de niñas, niños y adolescentes 
citados en la cobertura periodística. El grupo etario 
comprendido entre los 6 y 12 años fue el que mayor 
referencia tuvo (17,15%).

El espacio asignado a notas sobre niñez y adolescencia fue 
significativamente pequeño. Cada siete páginas apareció 
una nota que ocupó entre ocho líneas y 500 caracteres; este 

La Hora Esmeraldas 01/10/07.

El 15,47% de notas de La Hora Esmeraldas mostró a la 
niñez y adolescencia de la Provincia como víctimas, 
particularmente en temas referentes a Violencia 
Intrafamiliar, Institucional, o en espacios públicos, 
como la calle; cuando sufrieron abuso sexual o fueron 
explotadas y explotados por parte de redes de trata de 
personas; cuando se destacó la ausencia o demanda de 
servicios; por ejemplo, cuando la infraestructura debía 
ser acondicionada, mejorada o instalada; o al presentar 
demandas y exigencias al gobierno de turno.

Cuadro # 21 La Hora Esmeraldas: Tipo de personaje.

El 35,25% de las notas que informó acerca de la vulneración 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, presentó 
imágenes contrarios al principio de protección de la 
identidad. 

Los primeros planos (10,34% de las notas) fueron utilizados 
con frecuencia cuando la niñez y adolescencia aparecía 
como víctima, y resaltaron elementos que despiertan 
emociones y aflicción. 

En los planos generales (56,90% de las notas), la niñez y 
adolescencia fueron mostrados en el marco de campañas, 
donaciones y actividades de la gestión pública. 

Complementariamente a ciertas imágenes trasgresoras, 
el 58,62% de pies de fotos fueron imprecisos, o bien, al 
contextualizar, reafirmaron la imagen de la niñez y la 
adolescencia como víctima. 

La Hora Esmeraldas 20/08/07. 

último espacio correspondió al 69,82% del total de notas. 
Las páginas completas apenas representaron el 1,91%. 

Las temáticas relacionadas con niñas, niños y adolescentes 
fueron publicadas en las secciones Nacional-Regional 
(48,45%) y Sociedad (25,18%). La ubicación de la 
información en dichas secciones refleja el grado de interés 
mediático en este sector de la población, que se confirma 
en los criterios y características periodísticas con los que 
se construyeron las notas.

La mayor parte de publicaciones sobre niñez y adolescencia 
fue presentada como noticias (96,04%), con enfoque 
informativo. El 1,64% del total de notas se refirió al 
incumplimiento de algún derecho; sin embargo, frente a 
ello, apenas el 0,19% promovió su restitución. 

El manejo informativo, al estar centrado en la noticia con 
información coyuntural, evidencia un estilo de narración 
preocupado por la descripción de hechos y acciones. En ocho 
de cada 10 notas se identificó una serie de detalles alusivos 
a acciones, sucesos y experiencias, que no contribuyeron 
al reconocimiento de la niñez y adolescencia como sujetos 
sociales de derechos. 

Rara vez La Hora Esmeraldas expresó su postura en temas 
referidos a la niñez y adolescencia. Es más, durante el 
periodo de monitoreo no se registraron notas editoriales al 
respecto. Solo el 1,38% de notas correspondió a artículos 
de opinión y el 0,07% contenía un análisis del tema; datos 
que corroboran el escaso compromiso con la problemática 
de la niñez y adolescencia. 

Una de cada cinco notas no registró fuentes informativas, 
y el 33,99% contó con una sola; por cierto, entre ellas, casi 
no fue considerada la niñez y adolescencia.

Buena parte de las fuentes informativas fueron 
representantes de organizaciones públicas y privadas. En 
Educación, por ejemplo, fueron miembros del Ministerio 
de Educación o de las direcciones provinciales; en Salud, 
miembros del Ministerio o direcciones provinciales; en 
Violencia, integrantes de instituciones como la Policía 
Nacional. Niñas, niños y adolescentes, así como madres 
y padres de familia fueron citados cuando se buscaron 
testimonios que refuercen la labor institucional o para 
brindar detalles sobre ciertas trasgresiones de derechos.

Uso de la imagen
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

Aspectos generales de La Hora Los Ríos

La Hora Los Ríos es una publicación diaria del grupo La Hora. Su primer cuaderno aborda temas de la Provincia, y el segundo 
está dedicado a temas nacionales, de coyuntura política e internacionales. 

La información publicada, generalmente, destaca eventos y acontecimientos ocurridos en los centros urbanos más poblados 
de la Provincia, esto es: Babahoyo y Quevedo. Este tipo de información ocupa el 32,79% del total de notas publicadas por 
el medio en la primera sección.

El periódico contiene aproximadamente 16 páginas, pero llega a 24 cuando publica franjas publicitarias extensas, publicidad 
política, información especial, o bien, a propósito de días festivos. Las primeras páginas abordan información de los 
cantones; luego constan secciones relativas a recomendaciones y guías de salud, publicaciones judiciales y, al final, la 
sección de seguridad, con notas de accidentes, muertes y trasgresiones.

Temas presentes en La Hora Los Ríos

En el periodo 2007-2008, la Agencia monitoreó 700 
ediciones diarias del primer cuaderno del periódico con la 
información local. En ese tiempo, La Hora Los Ríos publicó 
alrededor de 30000 notas vinculadas con todos los temas, 
dentro de su primera sección. De ese total, 2153 hicieron 
referencia a niñas, niños y adolescentes. Sobre esa base, 
es posible estimar una media de tres notas diarias sobre 
niñez y adolescencia. En comparación a la totalidad de 
material informativo publicado en el periodo de monitoreo, 
de 13 notas publicadas, una hizo alusión a niñas, niños y 
adolescentes. 

Respecto al periodo de monitoreo 2005-2006, La Hora Los 
Ríos publicó un número relativamente mayor de notas: 
7,18%, frente al 6,77% del periodo anterior. Sin embargo, en 
comparación al resto de medios monitoreados, La Hora Los 
Ríos produjo menos notas. En efecto, durante el periodo 
2005-2006, el número de notas de este medio correspondió 
al 6,85% del total sobre niñez y adolescencia. Mientras que 
en el periodo 2007-2008, representó el 6,62%.

Entre los temas más tratados por La Hora Los Ríos, sobre 
niñez y adolescencia, destacaron Educación (34,09%); 
Deportes y Recreación (11,70%); Salud (8,50%); Inversión 
Social (6,97%); y, Donaciones del Tercer Sector (6,73%). La 
suma de las notas de estos cinco temas representa el 60% 
del total de notas sobre niñez y adolescencia publicadas 
por este medio. 

Los temas menos tratados fueron Medidas de Reinserción 
Social (0,14%), Migración y Desplazamientos y Datos 
sobre Población (0,09%, cada uno); Pandilla y Notas 
Internacionales (0,05%, cada uno). Estos cinco temas 
registraron, en conjunto, nueve notas, que representan el 
0.42% del total.

Similar a lo monitoreado en otros medios, las notas 
referentes a Educación fueron más numerosas, puesto 
que el tema en sí abarca una mayor amplitud y diversidad 
de aspectos. En el caso específico de La Hora Los Ríos, 
este tipo de notas aludió particularmente a la gestión de 
la Dirección Provincial. La información publicada se basó 
en la producida por las instituciones: se publicaron datos 
esenciales del evento, campaña o programa; esto es, en 
dónde se realizó, qué objetivos o propósitos tuvo, quiénes 
asistieron, y cómo va a aportar a la niñez y adolescencia, 
su ejecución. 

En Deportes y Recreación, las notas destacaron a los 
mejores deportistas de la Provincia. Resaltaron los perfiles 
de atletas ganadores de medallas en torneos nacionales, así 
como los logros, jornadas de entrenamiento, testimonios 
de los entrenadores y las aspiraciones a futuro.

Las notas referentes a Salud suelen repetir la información 
en distintas secciones. Esto sucede en tanto cada uno de 
los cantones más poblados, como se señaló anteriormente, 
cuentan con una sección propia. Por citar un ejemplo: el 
inicio de una campaña de vacunación en Babahoyo, en 
Quevedo u otro cantón más, fue motivo de cuatro notas de 
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La Hora Los Ríos 28/12/08.

similares contenidos, en el mismo día. La única diferencia 
fue la referencia geográfica. Ese hecho, además, fue 
motivo de notas previas para suscitar la asistencia de 
la población, y de notas posteriores que describieron lo 
ocurrido durante la jornada. En otras palabras, el número 
de notas publicadas no necesariamente está relacionado 
con la diversidad de contenidos. 

En Inversión Social se destacaron eventos vinculados con la 
entrega de mobiliario, obras de infraestructura educativa, 
asignación de presupuestos para atender programas 
de alimentación, uniformes escolares, reparaciones de 
infraestructura debido a los daños ocasionados por el 
invierno, y escuelas inhabilitadas para recibir clases. No 
se abordaron cuestiones como el funcionamiento de los 
programas, los planes y detalles que justifiquen el gasto 
y la relación de costo-beneficio, o la transparencia de los 
procesos de contratación. 

El tema Donaciones (Tercer sector) recibió un tratamiento 
muy similar al anterior, pues las notas se dedicaron a 
reseñar los eventos y aspectos como el donante, su labor 
social y el monto de la donación. La niñez y adolescencia 
fueron mostradas como beneficiarias de favores y no como 
protagonistas.

En términos generales, las notas de este periódico se 
enfocaron en dos ejes centrales: a) la información sobre 
los eventos organizados por instituciones y personeros 

locales, y b) los sucesos de crónica roja: 
accidentes, fallecimientos, asesinatos, 
desapariciones, violaciones y solicitudes 
de ayuda a la colectividad a través de las 
publicaciones.

Se contabilizaron 68 secciones temáticas 
en las páginas internas del periódico. 
Las más empleadas para el tratamiento 
de temas de niñez y adolescencia fueron 
las de los cantones Quevedo y Babahoyo, 
especialmente en el año 2007. Sin embargo, 

para el 2008, la tendencia cambió: se registró un mayor 
número de notas en la sección Entorno.

Respecto al tamaño de las notas, el más recurrente 
correspondió a textos de alrededor de 500 caracteres, 
es decir, equivalentes a una 1/8 parte de la página del 
periódico. El monitoreo detectó un mayor número de notas 
con esta extensión en el año 2007. En cambio, en el año 
2008, el tamaño de las notas sobre niñez y adolescencia 
fue menor: entre 200-500 caracteres. En dicho año, le 
siguieron, en proporción, notas redactadas en espacios más 
amplios: de ¼ y ½ de página. La situación identificada en 
el 2008, en parte, obedece a que las páginas son tamaño 
tabloide y a la tendencia a ubicar una menor cantidad de 
notas por página.

Complementariamente, se mantuvo el breve como 
un formato recurrente para abordar temas de niñez y 
adolescencia en las páginas interiores.

En la mayoría de notas, el género periodístico fue la 
noticia. En ellas, la niñez y adolescencia aparecieron 
como beneficiarias de las actividades de un tercero, 
sea del Gobierno o las instituciones privadas. Las notas 
no consideraron la condición protagónica de la niñez 
y adolescencia en aquellos temas que directamente les 
conciernen. 

La nota del ejemplo grafica las afirmaciones anteriores. En 
efecto, si bien las niñas, niños y adolescentes participan 
y trabajan en un proyecto determinado, el contenido no 
abordó sus experiencias, sus testimonios y opiniones sino 
la visión de institución. Desde esta perspectiva, es posible 
afirmar que la niñez y adolescencia fueron mostradas 
como beneficiarias, mas no como protagonistas, aunque 
aparezcan en las fotografías que acompañan la nota. 

Cuadro # 21 La Hora Los Ríos: Temas más tratados.

Tratamiento periodístico de la niñez 
y adolescencia

Los temas más tratados por el periódico estuvieron 
estrechamente relacionados con las actividades 
desarrolladas por instituciones gubernamentales y 
privadas. Los protagonistas de este tipo de notas fueron 
los personeros de las direcciones provinciales adscritas a 
los ministerios y de las fundaciones de ayuda. Las niñas, 
niños y adolescentes aparecieron como beneficiarios de las 
actividades institucionales. 

La niñez y adolescencia fueron presentadas como 
protagonistas sobre todo en las notas deportivas, donde se 
reforzó un discurso triunfalista y competitivo de aquellas 
personas que obtuvieron medallas. 

39,34

26,89
21,83

11,05

0,88

Bene ciario Protagonista Víc ma Bene ciario 
indirecto

Vic mario

LA HORA LOS RÍOS:
Tipo de personaje

Cuadro # 21 La Hora Los Ríos: Tipo de personaje.
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La Hora Los Ríos 01/02/08.

En cuanto a la localización geográfica, la mayoría de notas fue generada en la provincia de Los Ríos (78,36%), seguida de 
Guayas (1,16%) y Santo Domingo de los Tsáchilas (0,93%). El 17,79% de las notas no registró procedencia o no especificó el 
lugar donde ocurrió el hecho. Más de la mitad de las notas provino del área urbana (53,41%), mientras que el 25,16% no 
mencionó su procedencia. Vale señalar la escasa o nula contextualización de la mayoría de notas publicadas sobre niñez y 
adolescencia en este medio.

Los temas abordados en las zonas urbanas fueron distintos de los de las zonas marginales y rurales, a excepción de Educación, 
que fue el más tratado todos los casos. Por ejemplo, la temática sobre Inversión social fue la segunda más importante entre 
las notas localizadas en la zona urbano marginal (17,14%); pero ocupó el cuarto lugar entre las notas ubicadas en el área 
rural (10,53%). Deportes y Recreación fue un tema frecuente en el área rural (14,61%).

Respecto a la mención de edad, el 41,8% de notas no precisó la edad de la niñez y adolescencia. La niñez en etapa de 
escolaridad (6-12 años) fue la franja más mencionada en el diario (18,49%), seguida de las y los adolescentes (16,77%). 

La precisión de género refleja cifras similares: el 46,80% no señaló el sexo de los personajes involucrados en las notas. Los 
hombres y mujeres fueron mencionados en el 32,47%, mientras que los porcentajes alusivos a hombres y a mujeres, por 
separado, son pequeños; apenas superior el primero respecto al segundo: las niñas y adolescentes mujeres ocuparon el 
10,82%; los niños y adolescentes varones, el 10,64%. 

Uso de la imagen

En varias ocasiones, la narración vulneró la integridad física 
y emocional de niñas, niños y adolescentes. La identidad no 
fue precautelada cuando se expusieron datos que permiten 
ubicar y reconocer a los personajes; situación que reforzó 
su condición de vulnerabilidad.

En el ejemplo, la situación de completa vulnerabilidad hacia 
el feto y la supuesta madre adolescente se muestra en una 
imagen sin ningún criterio de protección. Contrariamente 
a lo que se suele pensar, la exposición de la imagen no 
favorece la contextualización del hecho. 

Esa misma nota hace referencia a un caso completamente 
ajeno al narrado en un inicio. La limitada información 
limitada y los fallecimientos son las únicas coincidencias 
en los hechos narrados en esa noticia. Este tipo de notas, 
en lugar de provocar reacciones, desmovilizan al lector, 
pues favorecen la de-sensibilización alrededor de la niñez 
y adolescencia.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

Aspectos generales de La Hora Imbabura-Carchi

Este medio es parte del grupo La Hora. Publica información diaria generada en las provincias de Imbabura y Carchi. Está 
compuesto por dos cuadernos: el primero, con un total de 24 páginas destinadas a cubrir información de los cantones 
pertenecientes a las dos provincias; y, el segundo, con 16 páginas que publican información nacional.    

La información vinculada a niñez y adolescencia que se publica en la sección provincial tiene que ver con lanzamientos y 
campañas. Estos contenidos se identifican, sobre todo, en las notas referentes a los cantones más poblados (Ibarra, Otavalo 
y Tulcán); estas representan el  43,55% de las notas sobre niñas, niños y adolescentes.

Las tres últimas páginas corresponden a la sección seguridad. Las notas sobre niñez y adolescencia se refieren a violaciones, 
agresiones o asesinatos y desapariciones y, por lo general, muestran a este grupo etario como víctimas.

Durante el periodo 2007-2008, La Hora Imbabura–Carchi 
generó un total de 3038 notas sobre niñez y adolescencia, 
que corresponde al 9,34% del total de publicaciones 
monitoreadas en ese tiempo. En relación al periodo 2005-
2006, se evidencia un incremento de notas, equivalente al 
4,14%. 

Los temas menos tratados por La Hora Imbabura-Carchi 
fueron Medios  (0,20%) e Igualdad, Desigualdad de etnia y 
género (0,03%).

Así como otros medios monitoreados, La Hora Imbabura-
Carchi centró su trabajo en temas como Educación 
(32,92%), con notas ligadas a campañas y coyunturales; 
por ejemplo, las pruebas de evaluación a docentes. El 
segundo tema más frecuente fue Deportes y Recreación 
(13,46%). Sus notas presentaron información sobre eventos 
deportivos intercolegiales, inauguraciones y competencias 
interprovinciales. El tercer tema se comparte entre Salud 
e Inversión Social (juntas suman el 12,34% del total de 
publicaciones). Los contenidos se refirieron a campañas, 
donaciones e infraestructura. 

Temas presentes en La Hora 
Imbabura-Carchi

Cuadro # 21 La Hora Imbabura - Carchi: Espacio para la Niñez y Adolescencia.

Cuadro # 21 La Hora Imbabura - Carchi: Temas más tratados.

El abanico de temas expuestos en el medio denota una 
cobertura ligada a eventos institucionales (campañas, 
inauguraciones y programas), así como un exiguo interés 
por temas vinculados con las condiciones de vida de las 
personas.

Una característica importante de este medio es su división 
por cantones. Bajo este criterio, varias actividades 
nacionales fueron cubiertas de forma independiente en las 
localidades; es decir, fueron referidas en distintas notas, 
lo cual tuvo una notable incidencia en el número de notas 
registradas sobre determinadas temáticas. Los dos ejemplos 
presentados a continuación muestran precisamente lo 
señalado. Ambos artículos de prensa hablan de la misma 
campaña, pero en localidades diferentes.
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La Hora Imbabura-Carchi 29/04/08.

Hora Imbabura Carchi 18/05/08. 

Tratamiento periodístico de la niñez y adolescencia

El 27,55% de notas no superó los 500 caracteres, mientras que el 19,55% fue breves informativos. Cinco de cada 10 notas 
tuvieron una extensión entre 200 y 500 caracteres. Apenas el 1,51% de notas ocupó páginas enteras.

La Hora Imbabura-Carchi tiende a concentrarse en un estilo narrativo de corte informativo, descriptivo y contextual. 
Estas características se identificaron el 62,15% de notas. Nueve de cada 10 notas publicadas fueron noticias, en tanto 
que géneros como el reportaje, el artículo de opinión y el análisis, fueron esporádicos. Las vivencias de niñas, niños y 
adolescentes apenas fueron abordadas y, cuando se lo hizo, no fueron consideradas desde una postura frontal y formal que 
permita evidenciar niveles de criticidad y reflexión propias alrededor de esas experiencias. El trabajo se limitó a generar 
información de acciones puntuales (80,30% de notas). Se minimizaron las cualidades de los personajes. El eje periodístico 
más utilizado fue el informativo descriptivo, que correspondió al 86,83% del total de las notas monitoreadas.

La Hora Imbabura-Carchi ubicó generalmente las notas sobre niñez y adolescencia en secciones como Nacional-Regional 
(57,87%), Deportes (11,88%) y Otros (5,66%), donde se publican temas variados, la mayoría de ellos coyunturales u ocasionales. 
Y aunque se trata de un medio “bi-provincial”, la mayor parte de la información se originó en Imbabura (58,46%); las notas 
provenientes de Carchi representaron el 18,63%. Dos de cada 10 notas no mencionaron la localidad de origen, lo cual resulta 
riesgoso en la medida que puede descontextualizar la información y anular a los actores y procesos locales.

El 56,78% de las notas publicadas estuvo localizado en el sector urbano; el 10,43%, en zonas urbano–rurales. La facilidad para 
acceder a zonas urbanizadas influyó considerablemente en los sectores abordados mediáticamente. Las notas localizadas en 
zonas rurales no superaron el 4,44% del total registrado en el medio, lo que invisibiliza las condiciones de vida de amplios 
sectores poblacionales, como el rural indígena, el mestizo campesino, e impide construir un panorama más amplio de la 
situación de niñas, niños y adolescentes. 

Los temas más tratados suelen diferir de una zona a otra. Así, en la zona urbana fueron Educación (35,01%), Deportes y 
Recreación (16,46%); con menor cobertura, también se abordaron los temas Salud, Derechos y Justicia y Accidentes de 
Tránsito. Mientras tanto, en las zonas urbano-marginales uno de los temas más mencionados fue Inversión Social (26,32%); 
dato que muestra una mayor generación de información vinculada con las obras realizadas por instituciones y organizaciones 
gubernamentales; pero también se trataron los temas Accidentes de Tránsito, Pobreza y Exclusión Social, y Tercer Sector 
Donaciones. Cada uno de ellos representó el 15,79% del total de notas publicadas por el medio.

En la zona rural, cinco de cada 10 notas trataron el tema de Educación y, particularmente, aspectos como infraestructura, 
problemas presupuestarios y escuelas unidocentes. Los temas menos trabajados fueron Salud (6,52%) y Desastres (3,62%).

Cabe mencionar que este diario, por la localización geográfica de las provincias, es cercano con la frontera colombiana, 
donde se desarrollan relaciones particulares a causa de las mezclas culturales, comerciales, e incluso, las situaciones de 
la violencia. Sin embargo, solo el 3,39% de las notas se refirió a la frontera norte. Dos de cada 10 notas no mencionaron 
localización geográfica. 

Una constante identificada en el monitoreo de medios, a la que no escapa La Hora Imbabura-Carchi, es la imagen de la 
niñez y adolescencia como receptoras pasivas de acciones de terceros. El 43,78% de las notas mostró a esta población 
como beneficiaria; el 20,51%, como víctimas; y tan solo dos de cada 10 notas, como protagonistas. Este enfoque genera 
una imagen de niñas, niños y adolescentes mediada por el asistencialismo y la presencia permanente de organizaciones que 
promueven actitudes altruistas y caritativas, lo que anula la participación y la visibilización de actividades propias de la 
niñez y adolescencia, como actores sociales válidos.

Cuadro # 21 La Hora Imbabura - Carchi: Tipo de personaje.

El 48,03% de notas monitoreadas en este medio no 
mencionó la edad de los personajes. Asimismo, el 50,06% 
de publicaciones no precisó el sexo de las personas 
involucrados; y dos de cada 10 notas aludieron a ambos 
sexos. El 12,77% de las notas identificó personajes 
masculinos y el 9,78%, femeninos. El elevado grupo de 
notas que no precisó el sexo de los personajes denota la 
carencia de un lenguaje inclusivo. Se recurre a términos, 
como niños, infantes o pequeños, que son abarcativos, 
de uso general, que públicamente anulan la diversidad y 
constituyen, generalmente, formas peyorativas de referirse 
a ellas y ellos. 

La falta de precisión de fuentes en las notas es altamente 
recurrente. El 63,23% de publicaciones no las citó y el 
24,88% mencionó una sola fuente. Apenas el 8,76% contó 
con diversidad de fuentes, característica que contribuyó 
a enriquecer y confrontar la información generada. No 
obstante, las fuentes fueron, por lo general, oficiales: 
representantes del Ministerio de Educación, Ministerio 
de Inclusión Social y Económica, Dirección Provincial de 
Educación de Imbabura o el Municipio de Ibarra.

El limitado banco de fuentes con el que se cubren y producen 
los temas referentes a niñez y adolescencia, fomenta un 
posicionamiento de actores únicos (e indispensables), 
vinculados casi siempre con organismos formales. Otros 
actores, la niñez y adolescencia, las y los jóvenes, las 
personas adultas, adultas mayores, de nacionalidades 
diversas, no son considerados necesarios y valiosos en la 
construcción de la información y opinión pública. Hecho 
que marca, inclusive, amplias distancias entre el medio y 
la mayoría de lectores. 

El 62% de las notas estuvo acompañado con fotografías. 
De ellas, el 66,78% abarcó la 1/16 parte de una página; el 
9,66% correspondió a imágenes grandes; y apenas el 2,33% 
ocupó la cuarta parte de una página. 

El uso de la imagen

Por lo general, el manejo de la imagen estuvo construido 
con planos generales (64,84%). Los planos medios ocuparon 
el 28,41%; y, los primeros planos, el 4,62%. El 34,59% de 
fotografías reforzó la imagen de los personajes como 
beneficiarios. Ello estuvo mediado por una importante 
cobertura de temas institucionales (por ejemplo, en 
Educación), en los que destacaron planos generales que 
mostraron a las y los actores involucrados en la acción, 
donantes activos, instituciones beneficiarias, beneficiarios 
pasivos (niñez y adolescencia) y testigos públicos.

Cuatro de cada 10 notas sobre niñez y adolescencia 
mostraron en sus fotografías a esta población como 
protagonista; el 11,43% las presentó como víctimas.

El contenido de la imagen generada por el medio fue, casi 
siempre, de carácter informativo descriptivo-contextual. 
El 81,82% de las fotografías fue redundante: graficó lo 
mismo que estaba descrito en el texto y no generó valores 
agregados que refuercen la nota.

El uso de la imagen en las notas periodísticas estuvo 
concentrado en el anclaje: el 54,83% cumplió esta 
función. La mayoría de imágenes no tuvo valor estético 
e informativo. Tres de cada 10 fotografías fueron de 
contextualización, mientras que el 11,26% de imágenes 
estuvo descontextualizado. Se trata, casi siempre, de 
fotografías recicladas de archivo, que fueron utilizadas 
para graficar las notas como un elemento del diseño.

A pesar de la importancia de los pies de foto en la construcción 
de las notas, seis de cada 10 imágenes publicadas por La 
Hora Imbabura-Carchi estuvieron acompañadas de pies 
de foto imprecisos, que generan información manipulada 
sobre la fotografía. El 8,67% fue descriptivo y el 21,09% 
de los pies de foto jugó roles emotivos, para crear cargas 
valorativas sobre la imagen presentada.
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

Aspectos generales de La Hora Tungurahua

Este medio de comunicación de circulación local tiene un formato tamaño tabloide. Es parte del grupo La Hora. Sus temas 
se enfocan en problemáticas y sucesos de interés local, de la provincia de Tungurahua. 

Está compuesto de dos secciones, A y B, para tratan diversas temáticas, desde accidentes hasta deportes. Sin embargo, la 
sección B es igual para todas las ediciones locales del diario; en ella se tratan temas de interés nacional.

La sección A está dividida en subsecciones, de acuerdo a temas. Básicamente, son: Comunidad, En Acción, Entorno, Varios, 
Opinión. Esta sección contiene alrededor de 20 páginas. 

La mayoría de las notas sobre niñez y adolescencia se publican en la sección En Acción, que trata temas de deportes y 
recreación. En la sección Comunidad se encuentran las notas más relevantes, relativas a los problemas que se suscitan 
en las localidades de la Provincia. En la sección Varios se registran notas sobre Crónica Roja y las que tienen que ver con 
problemáticas que afectan directa o indirectamente a la población.

Temas presentes en La Hora Tungurahua

Tratamiento periodístico de la 
niñez y adolescencia

Durante el periodo 2007-2008, La Hora Tungurahua publicó 
un total de 30852 notas. De ellas, 2476 corresponden a 
niñez y adolescencia, que equivale al 7,61%.

Respecto a los resultados del monitoreo realizado en el 
periodo 2005-2006, se identifica un incremento en el número 
de notas sobre niñez y adolescencia, que corresponde al 
2,63%. Esto permite pensar que existe un mayor interés del 
medio por la situación de este grupo etario. 

Los temas más tratados fueron: Educación (44,47%), 
Deportes y Recreación (11,07%), Salud (6,02%), y Tercer 
Sector/Donaciones privadas (4,85%). Los temas menos 
tratados fueron Internacionales, Igualdad y Desigualdad 
de Color o Etnia, y Migración y Desplazamiento; los tres 
equivalen al 0,12% de las notas de este medio. 

Educación ocupó casi la mitad de las notas rescatadas de 
niñez y adolescencia en La Hora Tungurahua. Se abordaron 
actividades puntuales vinculadas con instituciones como la 
Dirección Provincial de Educación; programas desarrollados, 
como la evaluación y capacitación docente; el  proceso 
de jubilación de maestros; y la asignación de partidas 
docentes. En suma, son temas de coyuntura y de eventos 
de lanzamiento o finalización de programas. La niñez y 
adolescencia no fueron presentadas como protagonistas en 
las notas de Educación sino como beneficiarios indirectos. 
Aunque todas las actividades de educación redundan en 
beneficio o perjuicio de la niñez y adolescencia, las notas no 
mencionan a esta población ni recupera sus testimonios. 

Deportes y recreación hicieron referencia a torneos y 
campeonatos infantiles y juveniles, resultados y deportistas 
destacados. La niñez y adolescencia apareció como equipo 

y no por individualidad, cuando fueron triunfadores de 
los campeonatos o de partidos disputados. El tratamiento 
no difiere del asignado a la población adulta y a los 
campeonatos profesionales. Los perfiles individuales de 
niñas, niños y adolescentes son motivo de notas, cuando 
destacan en competencias deportivas. Ese tipo de notas 
hizo un recuento de las medallas y trofeos conseguidas, 
los personas a quiénes admiran y los campeonatos que 
esperan ganar. A ellos se reducen los contenidos. Fuera de 
campeonatos y torneos, la niñez y adolescencia no aparece 
en la sección Deportes.

La niñez y adolescencia aparecieron como beneficiarias en 
el 54,97% de las notas; como protagonistas, en el 31,74%; 
y, como víctimas, en el 12,16%. A pesar de que Educación 
fue uno de los temas más visibles y incide relacionado con 
esta población, la niñez y adolescencia no fue tomada en 
cuenta al momento de analizar el tema; sigue representada 
como objeto pasivo de recepción, tal como se registró en 
el periodo de monitoreo anterior.

Cuadro # 21 La Hora Tungurahua: Confrontación de fuentes.

La Hora Tungurahua 13/12/08.
La Hora Tungurahua 25/02/08.

Respecto a fuentes, el 64,82% de notas no las citó; el 
25,00% refirió una sola fuente y tan solo el 6,83% presentó 
diversidad de fuentes. Estos datos son un síntoma claro 
del bajo nivel investigativo que persiste alrededor de los 
temas de niñez y adolescencia. Esta población aportó con 
sus testimonios en el 2,67% de las notas rescatadas por el 
monitoreo.

requiere inmediatez, agilidad de tiempo en el traslado 
para la cobertura; factores que hacen más sencillo cubrir 
el espacio urbano. 

Las notas producidas en La Hora Tungurahua no suelen 
referirse al sexo de los personajes involucrados. El 46% de 
las notas no lo mencionó; el 33,93% citó a ambos sexos; y, 
tan solo el 11,11% y el 8,97% distinguió el masculino y el 
femenino, respectivamente. Las dos franjas de edad más 
mencionadas correspondieron a la adolescencia (12 – 18) y 
la infancia, con el 17,25% y el 16,26% respectivamente. 

El 95,23% de notas correspondió al género noticia; en 
el 90,39% se identificó un eje periodístico informativo-
descriptivo. A este le sigue el eje de promoción (4,20%). 
El estilo narrativo usado con mayor frecuencia fue el 
informativo, identificado en el 51,45% de casos. Las notas 
informativas relataron hechos inmediatos de coyuntura, 
que no responden a una agenda del medio; es decir, no 
son temas propuestos, sino coberturas del momento, que 
no profundizan sobre la información presentada y, por lo 
tanto, no desarrollan el tema.

Los géneros que demandan profundización o expresión 
de posturas, sea como periodistas o medio, fueron muy 
esporádicos, casi ausentes. Los artículos de opinión 
registraron el 1,09% de las publicaciones; los reportajes, el 
1,01%; y, los análisis, el 0,40%. 

La mayoría de las notas se localizó en la provincia de 
origen. Así, el 73,42% de las notas se publicó en la provincia 
de Tungurahua, mientras que el 18,66% no mencionó la 
procedencia. El 4,93% estuvo localizado en la provincia de 
Cotopaxi. 

El 63,73% de notas sobre niñez y adolescencia fueron 
ubicadas dentro del espacio urbano, en contraste con el 
3,72% de notas en el espacio rural. Ello se explica, en 
parte, por el mayor énfasis en la cobertura de eventos 
institucionales que, por lo general, ocurren en las ciudades 
y no en la zona rural. Pero también, la dinámica del medio 

El uso de imágenes

El 45% de las notas sobre niñez y adolescencia no estuvo 
acompañado por imágenes que refuercen visualmente 
la información. El 54,89% sí contó con fotografías; sin 
embargo, éstas fueron, por lo general, pequeñas: el 67,41% 
ocupó el 1/16 de la página. Solamente el 11,96% de notas 
estuvo acompañado de imágenes grandes, que ocuparon 
más de un cuarto de página.

Cabe advertir que no todas las imágenes registradas 
respondieron a un enfoque de derechos. Buena parte 
incurrió en trasgresiones de derechos o aportó poco para 
la comprensión de la nota. El 6,65% de las imágenes fue 
calificado como descontextualizado con respecto al texto. 
A ello se suma un gran número de imágenes de anclaje 
(60,05%), que remitía sin mayor valor agregado a los 
contenidos expresados en la nota.

En concordancia con el eje periodístico de las notas, 
la mayoría de imágenes (85,47%) tuvo un contenido 
informativo descriptivo-contextual. El 48,63% mostró a la 
niñez y adolescencia como protagonistas; el 31,18%, como 
beneficiarias; y, el 6,91%, como víctimas. Aparecieron 
como protagonistas en imágenes en situaciones donde sus 
derechos no fueron trasgredidos. 

Hay que destacar el cuidadoso manejo de imágenes en 
este diario, para proteger la identidad cuando se trata de 
trasgresiones. Sin embargo, hubo un 6,91% que se escapó 
de este cuidado y no tuvo las suficientes precauciones en 
la imagen.

En el 74,89% de las imágenes, el pie de foto fue impreciso, 
los datos o las descripciones no se aplicaban a la foto. Menor 
espacio ocuparon los textos que buscaron evocar emociones 
y reacciones en los lectores (15,4%). Únicamente el 9,53% 
de los pies de foto fue descriptivo, de manera que explique 
lo sucedido con los personajes de la imagen y el contexto 
en el que se encontraban.
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ESMERALDAS

Esmeraldas reportó 2561 notas, equivalentes al 7,71% del total del universo de análisis. Educación fue el tema principal; 
ocupó el 40,45% de notas. Los siguientes temas más tratados registran porcentajes significativamente inferiores: Salud 
(7,26%), Tercer Sector (6,95%), Deportes (5,90%) y Violencia (5,62%).

Cuadro # 21 Esmeraldas: Temas más tratados

Los temas institucionales fueron los menos tratados, 
esto es, Datos sobre Población y Rendición de 
Cuentas (0,16%). Tampoco recibieron mayor interés 
problemáticas como Abandono (0,12%), Desigualdad e 
Igualdad de Etnia (0,08%), o Trabajo legal adolescente 
(0,04%).

Esmeraldas presentó escasa cobertura de la frontera 
Norte (1,13%). El trabajo periodístico se desempeñó 
preferentemente en el área urbana (62,67%). Las 
noticias equivalen al 96,76%, cuyo eje informativo 
corresponde al 88,72%. El uso de diversidad de fuentes 
fue escaso: 8,63%. La crónica y el artículo de opinión 
fueron esporádicos: 0,70% y 0,66%, respectivamente.

Niñez y adolescencia fueron proyectadas como 
beneficiarias (49,16%), víctimas (19,6%) y protagonistas 
(19,17%). El 64% de notas estuvo acompañado 
de imágenes, con características similares a las 
identificadas en la mayoría de provincias. 

Cuadro # 21 Esmeraldas: Tipo de personaje

Desde Esmeraldas se registraron 71 notas alertas: 51 por 
trasgresiones, 12 por mal manejo temático y 8 por mal 
manejo comunicativo. 

Hora Esmeraldas 18/09/08 Esmeraldas

Portada Provincias
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Medio ambiente fue uno de los temas menos tratados 
(0,40%); sin embargo, se registraron porcentajes inferior 
en temas vinculados con la vulneración de derechos, esto 
es, Drogas, Explotación Sexual, Pandillas y Pobreza (0,20%, 
cada uno).

El tipo de personaje más visibilizado en la provincia es 
la víctima (45,15%), seguido de beneficiario (26,14%) y 
protagonista (19,41%). El formato periodístico más utilizado 
es la noticia. 

El uso de imagen es considerable (61%); la mayoría 
correspondió a anclaje (66,84%) y de contenido descriptivo 
(63,73%).

Se identificaron 36 notas alertas en el periodo 2007-
2008: 31 por trasgresión de derechos, 3 por mal manejo 
comunicativo y 2 por mal manejo temático.

Cuadro # 21 Manabí: Temas más tratados

Cuadro # 21 Guayas: Temas más tratados

Cuadro # 21 Guayas: Tipo de personaje.

Cuadro # 21 Manabí: Tipo de personaje

MANABÍ

GUAYAS

505 notas procedieron de Manabí. Los temas más tratados fueron: Educación (18,22%), Salud (13,47%), Accidentes (12,87%), 
Derechos y justicia (9,31%), y Violencia (8,91%).

Con 5354 notas, representa el 16,11% de universo monitoreado. Guayas mantuvo la tendencia nacional en cuanto a temas 
más tratados: Educación (29,23%), Violencia (15,41%), Salud (8,35%), Deportes (8,16%) y Accidentes (6,28%).

En Guayas, los temas menos tratados fueron Pandillas y 
Población (0,13%, cada una), Adopción (0,06%), Igualdad 
y Desigualdad de etnia (0,04%) y Trabajo legal para 
adolescentes (0,02%).

La proyección de la niñez y adolescencia correspondió a 
beneficiario (33,23%) y víctima (32,63%). La cobertura en 
Guayas evidenció una notable preferencia por las zonas 
urbanas (76,63%); lo rural no llegó al 2% de la información 
generada.

Universo 03/12/08 Manabí

Cuadro # 21 Santa Elena: Tipo de personaje.

SANTA ELENA

Otra particularidad de la Provincia fue el equilibrio en 
cuanto a personajes presentados en las notas: beneficiario, 
víctima y protagonista representaron, cada uno, el 31,91% 
de las notas; beneficiario indirecto registró el 4,26%. No 
se registraron victimarios.

El tratamiento periodístico no marca diferencias en 
cuanto a las demás localidades. El 57% de las notas no 
estuvo acompañado de imágenes.

Se registraron 4 notas alertas en la provincia, todas por 
trasgresión de derechos.

Géneros como la crónica o el reportaje son esporádicos 
(3,04% y 5,83%, respectivamente), frente a la noticia 
(87,71%). Más de la mitad de las publicaciones (53,85%) 
respecto a niñez  adolescencia no citó fuentes; el 23,62% 
cita solo una, y el 19,48% contó con diversidad de las 
mismas.

El uso de imágenes es relativamente común: algo más de 
la mitad (57%) de las notas las usan; por lo general, para 
funciones descriptivas de una situación.

En Guayas se detectaron 345 notas alertas: 295 por 
transgresión de derechos, 30 por mal manejo comunicativo 
y 20 por mal manejo temático.

Durante el periodo de análisis, 47 notas correspondieron a Santa Elena. Dentro de los 14 temas frecuentes, los más notables 
fueron Educación (21,28%), Deportes (17,02%), Violencia (12,77%) y Accidentes (10,64%). El limitado número de notas, 
la diversidad de temas abordados y la escasa concentración en uno en particular hicieron que inclusive los temas menos 
abordados representen el 2,13%, como Salud o Participación.

Cuadro # 21 Santa Elena: Temas más tratados

Universo 20/06/08 Santa Elena

Expreso 26/12/08 Guayas
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LOS RÍOS

Los Ríos reportó 2061 notas del universo analizado. Los temas más tratados fueron Educación (33,09%), Deportes (9,80%), 
Accidentes (8,20%), Salud (7,13%), Inversión social y Tercer Sector (7,08%, cada uno).

Cuadro # 21 Los Ríos: Temas más tratados

Entre los temas menos tratados estuvieron Población 
(0,15%), Migración (0,10%), Sexualidad, Pandillas e 
Internacionales (0,05%, cada uno).

El principal personaje mostrado fue el beneficiario 
(39,59%), seguido de víctima (27,37%) y protagonista 
(22,80%). Apenas el 0,10% de notas corresponden a análisis; 
0,73%, a artículos de opinión; 0,92%, a crónicas; y, 1,26%, a 
reportajes. El resto fue noticias de corte informativo.

Cuadro # 21 Los Ríos: Tipo de personaje.

En las publicaciones provenientes de Los Ríos es frecuente 
el uso de imágenes (70%), sin embargo, solo el 31,02% 
fueron de contextualización del texto.

Se registraron 71 notas alertas en Los Ríos: 63 por 
trasgresión, 5 por mal manejo comunicativo y 3 por mal 
manejo temático.

EL ORO

Durante el periodo 2007–2008, se registraron 187 notas pertenecientes a esta provincia. Los temas más tratados fueron: 
Educación (20,86%), Violencia y Accidentes (14,44%, cada uno), Salud (10,70%), y Abuso y Explotación Sexual (8,02%).

20,86

14,44 14,44
10,70

8,02

EducaciónV iolencia Accidentes SaludA buso y 
explotación 

sexual

EL ORO:
Temas más tratados

Cuadro # 21 El Oro: Temas más tratados

Los temas menos tratados no reportaron más de dos notas 
en el mejor de los casos; entre ellos estuvieron: Migración 
(1,07%), Delitos, Suicidios, Desapariciones y Derechos de 
familia (0,53% cada uno).

La mayoría de notas correspondió a noticias (96,26%), con 
un eje informativo (83,96%). La cobertura se centró en las 
zonas urbanas (60,43% del total de notas).

El tipo de personaje más recurrente en las notas de provincia 
fue la víctima (48,13%), seguida de beneficiario (32,62%) 
y protagonista (11,76%). Personajes como beneficiario 
indirecto o victimario casi no se registraron (4,28% y 3,21% 
respectivamente).

Hora los Rios 15/09/08 Los Ríos

CARCHI

Cuadro # 21 El Oro: Tipo de personaje.

El género noticioso de mayor notoriedad fue la noticia 
(96,26%); su eje periodístico fue puramente informativo 
(83,96% del total de notas); se enfatizó en las notas 
localizadas en las áreas urbanas (60,43%), mientras que lo 
urbano-rural no tuvo mayor presencia (14,97%), así como 
lo rural (6,95%). Otra característica de las notas es la 
ausencia de fuentes: el 74,40% no refirió y el 14,97% citó 
una.

El Oro tampoco se alejó de la práctica de no usar imágenes. 
Solo el 34,76% de notas estuvo acompañado de imágenes 
que, en su mayoría presentó a la niñez y adolescencia como 
víctimas (34,55%) y, en segundo lugar, como protagonistas 
(25,45%).

Se reportaron reportó 15 notas alertas en El Oro, en el 
periodo 2007–2008: 13 por transgresión de derechos, 1 por 
mal manejo temático y 1 por mal manejo comunicativo.

Cuadro # 21 Carchi: Temas más tratados

Siguiendo las tendencias, casi todas las 
publicaciones (96,18%) fueron noticias 
informativas, que generalmente no citaron 
fuentes (63,88%) y estuvieron concentradas en la 
urbanidad (69,75%). 

La principal imagen que se presentó en las notas de 
la provincia fue la de beneficiario, con un 35,83%; 
la imagen de víctima registró el 27,61% y superó 
con poco a la de protagonista, con 27,46%. 

La provincia aportó el 2,05% (681) del total de notas registradas sobre niñez y adolescencia. Los temas 
más tratados fueron Educación (27,90%), Deportes (13,22%), Accidentes (10,28%), Violencia (7,78%) y Salud 
(5,43%). En cambio, los temas de menor interés fueron Regulaciones sobre medios referentes a niñez y 
adolescencia, Orfandad, Pandillas y Datos estadísticos de población, con el 0,15% cada uno.
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Cuadro # 21 Carchi: Tipo de personaje.

Hoy 28/10/08 Carchi

Comercio 20/05/08 El Oro

El uso de fotografías y gráficas no fue 
común en las notas de la provincia: 633 
notas no estuvieron acompañadas de 
imágenes; y, entre las demás gráficas 
publicadas, el 81% fue de anclaje.

Alrededor del 4% de las notas alertas 
recuperadas en el periodo 2007 – 2008 se 
originaron en Carchi: 41 notas, debido a 
trasgresiones de derechos y una por mal 
manejo comunicativo.
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IMBABURA

Es una de las provincias más representativas con 2060 notas (6,20% del total). Imbabura reproduce el interés mayoritario 
por la Educación (34,61%), otros de los temas más tratados son Deportes (15,15%), Salud (7,18%), Accidentes (5,87%) y 
Tercer sector (5,15%).

Cuadro # 21 El Oro: Temas más tratados

Los temas menos tratados fueron de corte institucional, 
como las Rendiciones de cuentas o regulaciones a Medios 
(0,10%, cada uno). El mismo porcentaje registró el tema 
Internacionales, mientras que los relativos a Datos sobre 
población o Pandillas remitieron el menor de número de 
notas (0,05%, cada uno).

El trabajo periodístico de Imbabura se concentró en 
las zonas urbanas (67,18%), al igual que la mayoría de 
provincias, pero se ocupó de otros espacios de mayor 
diversidad: urbano–rural (13,40%), rural (6,26%), urbano-
marginal (0,87%) y frontera norte (0,24%). El 11,60% de 
notas no mencionó la procedencia.

 El tipo de personaje más recurrente fue el de beneficiario 
(47,43%), seguido del protagonista (26,99%), de víctima 
(16,36%), beneficiario indirecto (8,40%) y victimario 
(0,83%).

Cuadro # 21 Carchi: Tipo de personaje.

Hora Imbabura Carchi 24/10/08 Imababura

El principal género periodístico fue la noticia (93,79%); 
la crónica representó el 1,70% y el reportaje, 1,41%. Un 
elevado grupo de notas no citó fuentes (56,02%); el 30,05% 
refirió una y el 10,15% diversidad de ellas. El uso de imagen 
fue recurrente en buena parte de las notas registradas; 
equivale al 64%.

En el periodo 2007–2008, 45 notas alerta provinieron 
de Imbabura: 40 por trasgresión de derechos, 4 por mal 
manejo temático y 1 por mal manejo comunicativo.

Cuadro # 21 Pichincha: Tipo de personaje.

PICHINCHA

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Hora Quito 201208 Quito

El 13,02% de las notas correspondieron a Pichincha. Obviamente, por ser la provincia donde se asientan las sedes de las 
instituciones, marca la tendencia respecto a la cobertura periodística. Los temas más tratados fueron Educación (26,34%), 
Violencia (8,22%), Salud (8,01%), Accidentes (6,51%) y Cultura (5,80%).

Cuadro # 21 Pichincha: Temas más tratados

Los menos tratados fueron Trabajo legal del adolescente 
(0,09%), Adopción, Igualdad y Desigualdad de género, 
Rendición de cuentas (0,05%). Las notas Internacionales 
representaron el 0,02%.

Casi la totalidad del trabajo periodístico se concentró en lo 
urbano (88,41%); el 6,23% no precisó la localización. 

A pesar de que mucha de la información de Pichincha 
se refiere a asuntos nacionales, la imagen de niñez y 
adolescencia no difiere a la que se desarrolla en otras 
provincias, en los medios locales. Las niñas, niños y 
adolescentes fueron mostrados como beneficiarios 
(39,32%), como protagonistas representó el 30,41% y como 
víctimas 22,10%.

El 86,89% de las publicaciones referentes a niñez y 
adolescencia fueron noticias. El 54,93% no citó fuentes y 
casi la mitad (47%) no usó imágenes. 

Se identificaron 116 notas alertas: 112 por transgresión de 
derechos, 10 notas por mal manejo temático y 4 notas que 
tenían un mal manejo comunicativo.

Santo Domingo registra 1844 notas, que equivale al 5,59% del total de notas monitoreadas. Los temas más tratados fueron 
Educación (32,05%), Deportes (17,95%), Violencia (6,72%), Accidentes (5,86%) y Tercer Sector (5,31%).

Los temas menos tratados se distribuyeron entre problemáticas de la niñez y adolescencia y aportes legales: Drogas (0,16%), 
Medios (0,11%), Medidas de Reinserción Social, Pandillas y Trabajo Legal para Adolescentes (0,05%).

Casi todas las notas fueron noticias (94,69%). Las notas, generalmente, estuvieron ubicadas en las zonas urbanas (70,23%). 
Los personajes más frecuentes en las notas fueron el beneficiario (40,13%) y el protagonista (29,12%).
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Cuadro # 21 Santo Domingo de los Tsáchilas: Temas más tratados

Pocas notas citaron fuente. El 70,18% no citó fuente y el 
29,66% refirió solo una. Es interesante advertir que en 
Santo Domingo se encontraron notas que citan fuentes 
de la población general, familia (1,55%) o adolescentes 
(3,35%), aunque en cantidades pequeñísimas.

El uso de imágenes suele ser frecuente: el 77% de las notas 
las usaron, generalmente con contenidos descriptivos.

En el periodo 2007-2008 Santo Domingo registró 101 notas 
alertas: 89 por trasgresión de derechos, 6 por mal manejo 
comunicativo y 6 por mal manejo temático.

Cuadro # 21 Santo Domingo de los Tsáchilas: Tipo de personaje.

Hora Sto Domingo 28/11/08 Santo Domingo

COTOPAXI

Con 263 notas, Cotopaxi produjo el 0,79% del registro total de notas sobre niñez y adolescencia. Los temas más tratados 
fueron Educación (38,785), Deportes (12,55%), Accidentes y Desastres (6,84% de cada uno) y Salud (6,46%).

Cuadro # 21 Cotopaxi: Temas más tratados

Es importante resaltar que Cotopaxi es una de las 
provincias cuya labor periodística ha puesto mayor énfasis 
en los sectores periféricos (62,36%) y rurales (12,55%). Los 
sectores urbanos solo ocuparon el 11,79% de las notas. Sin 
embargo, la elaboración de reportajes, perfiles o crónicas 
para el abordaje de temas sobre niñez y adolescencia fue 
escasa; en conjunto no llegó al 6% de las notas, frente 
al 92,78% de publicaciones en género noticia. De estas 
últimas, solo el 7,60% refirió diversidad de fuentes.

Las notas mostraron a la niñez y adolescencia como 
beneficiarias (38,02%), protagonistas (23,95%) y víctimas 
(26,24%). Apenas el 23,50% de las notas estuvo acompañado 
de algún tipo de imagen; de ellas, el 67,06% fue descriptivo. 
Casi la mitad de imágenes presentó a las niñas, niños y 
adolescentes como protagonistas (42,35%); el 21,18% les 
presentó como beneficiarios, y el 20% como víctimas.

Hora Tungurahua 07/10/08 Cotopaxi

BOLÍVAR

Bolívar reportó 39 notas referidas a niñez y adolescencia en periodo 2007-2008. El tema de mayor importancia fue Violencia, 
que correspondió al 28,21% del total de las notas recuperadas. Educación e Inversión Social también fueron parte de los 
temas más tratados, con el 15,38% y el 12,82%, respectivamente. Accidentes y Desastres Naturales, asimismo, se ubican 
entre los temas más tratados; cada uno reporta 7,69% de notas.

Cuadro # 21 Cotopaxi: Tipo de personaje.

Cotopaxi reportó 7 notas alertas: 2 por mal manejo 
temático y 5 por transgresión de derechos.

Cuadro # 21 Bolívar: Temas más tratados

Entre los temas menos tratados de Bolívar constaron las 
donaciones de Tercer Sector (5,13%), Comportamiento y 
Salud (con 2,56% cada uno; es decir una nota en todo el 
periodo).

La mayor atención al tema de Violencia influyó en las 
maneras de presentar a la niñez y adolescencia. El 56,41% 
de las notas las presentó como víctimas. La imagen de 
beneficiario ocupó el segundo lugar, con 28,21% de las 
notas; y la de protagonista apenas estuvo presente en 
cinco notas (12,82%).

Cuadro # 21 Bolívar: Tipo de personaje.

Extra 28/06/08 Bolívar

En cuanto al eje periodístico, la supremacía de lo 
informativo fue evidente: el 79,49% de las publicaciones 
responden a éste, y las noticias representaron más del 89% 
de las publicaciones. La falta de precisión de fuentes fue 
una práctica generalizada en la Provincia: el 74,36% de las 
notas no citó fuente y más del 15% solo acudió a una, de 
preferencia proveniente del sector público.

El no uso de imágenes supera la mitad de las publicaciones 
(56% de las mismas). Las que imágenes publicadas (44%), 
mayoritariamente cumplen funciones de anclaje (60%) 
puramente descriptivo y con tendencia a reforzar la imagen 
de beneficiarios y víctimas.

Tan solo 3 notas alertas han provenido de Bolívar en 
este periodo, 1 por mal manejo comunicativo y 2 por 
transgresión de derechos.
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TUNGURAHUA

CHIMBORAZO

Tungurahua representa el 6,22% del universo de análisis, con 2066 notas. Los temas más tratados fueron Educación (40,95%), 
Deportes (11,08%), Salud (5,91%), Tercer Sector (4,79%) y Cultura (4,70%).

Los temas menos tratados, en su mayoría, refieren a derechos violentados y normativas: Abuso y Explotación Sexual (0,19%), 
Medios (0,15%), Migración (0,15%) y Desigualdad de Etnia (0,10%).

El trabajo periodístico respecto a niñez y adolescencia en la provincia, en el periodo 2007-2008, estuvo especialmente 
concentrado en la cobertura de Accidentes (16,87% del total), seguido por Educación (16,06%), Salud (8,43%), Deportes y 
Recreación (7,23%) y Trabajo Infantil (5,22%). Entre los temas menos tratados, estuvieron Derechos Humanos, Igualdad y 
Desigualdad de etnia, Migración y Desplazamiento y, Participación; con una nota respectivamente, es decir, el 0,40%.

Cuadro # 21 Tungurahua: Temas más tratados

Se registraron escasas entrevistas y artículos de opinión, 
(0,39% y 0,24%, respectivamente). La noticia representó 
el 95,93% de notas. Un importante grupo de ellos no citó 
fuentes (62,10%) y, en el mejor de los casos, se refirió a una 
(25,90%). La diversidad de fuentes no llegó al 9%. De hecho, 
las fuentes citadas pocas veces se publicaron con nombres; 
entre las más comunes que fueron identificadas, está el 
sector público (14,38%) y el sector privado (4,69%).

Más del 40% de las imágenes usadas en las notas plantearon 
a la niñez y adolescencia como protagonista (46,84%), 
seguido de beneficiario (32,65%); solo el 7,35% correspondió 
a víctimas. No obstante, fue elevado el uso de imágenes 
descontextualizadas que no remiten a personajes (7,76%).

Cuadro # 21 Santo Domingo de los Tsáchilas: Tipo de personaje.

Hora Tungurahua 20/08/08 Tungurahua

Cuadro # 21 Chimborazo: Temas más tratados

La tendencia está en la cobertura de espacios urbanos 
(45,38% de notas registra esa procedencia). Sin embargo, 
otros lugares registran números considerables: el área rural 
ocupa el 23,69%; el urbano rural, el 17,67%. El 11,24% de 
las notas registradas no señaló procedencia.

El enfoque bajo el que se presentó a la niñez y adolescencia 
en la provincia no fue diferente de la práctica marcada 
a nivel nacional. Casi la totalidad de las notas se dividió 
entre víctimas y beneficiarios, con el 40,56% cada uno. Los 
protagonistas llegaron al 14,46%, y el resto del porcentaje 
se distribuyó entre beneficiarios indirectos y victimarios. 
Todo esto, enmarcado en un eje periodístico puramente 
informativo (81,53%), encajado en noticias (88,35%) y que 
en más de la mitad de los casos (58,23%) no citó fuentes o 
recurrió a una sola (24,10%).

Extra 31/03/08 Cañar

Cuadro # 21 Chimborazo: Tipo de personaje.

Asimismo, el uso de imágenes que complementen a las notas 
fue reducido: el 60% no las usó y el restante 40% recurrió 
a fotografías de anclaje (59,34% del total de imágenes), 
puramente descriptivas (67,03%) y con tendencia a la 
victimización (32,97%). Sin embargo, la imagen de niñas, 
niños y adolescentes como protagonistas también registró 
un considerable porcentaje: 30,77% del total.

Finalmente, 9 notas alertas se reportaron desde la Provincia, 
debido especialmente a trasgresiones de derechos.

Hora Quito 21/11/08 Chimborazo

CAÑAR

Durante el periodo 2007–2008, el monitoreo diario de ACNNA reportó 54 notas provenientes de Cañar, que equivalen al 0,16% 
del registro total. El tema de mayor atención fue Deportes (20,37%), seguido de Accidentes de Tránsito (16,67%), Educación 
(11,11%). El cuarto y quinto temas más tratados fueron Desastres Naturales y Salud, con 7,41% cada uno.

Los menos tratados se refirieron mayoritariamente a 
violaciones de derechos: Explotación Sexual, Pobreza, 
Suicidios y Violaciones se ubicaron en este grupo, con 
apenas una nota cada uno (1,85%), en los dos años. Las 
actividades de Tercer Sector también ocupan este rango.

Los sectores urbanos y urbano rurales tuvieron 
mayor cobertura en la provincia (42,59% y 31,48%, 
respectivamente), mientras que las zonas rurales y las 
periféricas recibieron escasa atención (18,52% y 1,85%, 
respectivamente).

Cuadro # 21 Cañar: Temas más tratados

Cuadro # 21 Cañar: Tipo de personaje.

Tan solo el 3,70% de las publicaciones buscó abordar la 
temática desde la crónica. Casi todas las notas (94,44%) se 
volcaron a la noticia de corte informativo, aunque carentes 
de fuentes (62,96%); solo el 11,11% refirió diversidad de 
fuentes, el 18,52% citó solo una.

El uso de imágenes se registró en el 43% de notas. El 
diario tiene a exponerlas con fines de anclaje (55,56%) y 
de contextualización (29,63%). La imagen de protagonista 
de la niñez y adolescencia tuvo mayor relevancia (48,15%) 
frente a la de víctima (25,93%) y de beneficiario (14,81%).

Tres notas alertas provinieron de Cañar: dos por trasgresión 
de derechos y una por mal manejo comunicativo.
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AZUAY

En el periodo 2007-2008, los temas más tratados referentes a la provincia de Azuay fueron: Deportes (25%), Accidentes 
(16,48%), Educación (15,11%), Violencia (7,42%) y Salud (5,77%). Los temas menos tratados remitieron a conflictos que 
vulneran los derechos de niñez y adolescencia, como Trabajo Infantil (0,55%), Abandono y Situación de calle (0,27%) o 
drogas (0,27%). Otros temas que no suscitaron mayor interés en la Provincia fueron Medio Ambiente y Participación de la 
niñez y adolescencia, con 0,27% cada uno. La mayoría de estos temas (más y menos tratados) se centró en las áreas urbanas 
(75% del total). Los espacios rurales tuvieron una presencia de apenas el 8,79%.

Cuadro # 21 Azuay: Temas más tratados

La imagen de víctima se reafirmó en el 34,62% de las 
notas; sin embargo, temas más tratados, como Deportes, 
beneficiaron la imagen protagónica de la niñez y 
adolescencia en las publicaciones (33,52% del total de 
notas). La imagen de beneficiarios también fue significativa 
(28,30%). Sin embargo, el sesgo puramente informativo 
no ha sido superado: el 90,93% de las publicaciones 
correspondió a noticias que, en más de la mitad de los 
casos, no citó fuentes (61,81%) o se limitó a un sola 
(19,78%). Azuay muestra una marcada tendencia a preferir 
las fuentes provenientes del sector privado (15,10% de las 
fuentes).

Cuadro # 21 Azuay: Tipo de personaje.

El uso de imágenes en las notas no alcanzó la mitad de 
notas: solo el 47% de noticias contó con ellas, y tan solo el 
30,43% cumplió una función contextualizadora; las demás 
tuvieron roles de anclaje. 

Respecto a las notas aletas, 11 provinieron de Azuay en el 
periodo 2007–2008, 9 de ellas por trasgresión de derechos.

Extra 30/10/08 Azuay

LOJA

Loja representó el 0,22% de las notas registradas. Los temas 
de mayor interés fueron Educación (28,77%), Desastres 
(15,07%), Accidentes (8,22%), Deportes y Violencia (6,85%, 
cada tema).

Los temas menos tratados fueron Cultura, Derechos 
y Justicia, Desapariciones, Discapacidades y Notas 
internacionales (1,37%, cada tema).

Si bien el espacio urbano ocupa la mayoría de la cobertura 
(58,90%), las zonas urbano-rurales (16,44%) y rurales 
(10,96%) tuvieron cierta representatividad. Sin embargo, 
la zona frontera Sur reportó pocas notas (2,74%).Cuadro # 21 Loja: Temas más tratados

SUCUMBÍOS

La provincia aportó con 45 notas en el periodo 2007-2008. Educación y Violencia se disputan el primer tema más tratado: 
24,49% y 22,45%. Otros temas más tratados fueron Desaparecidos (10,20%) y Migración (8,16%).

Comercio 26/02/08 Sucumbíos

Comercio 10/09/08 Loja

Si bien Educación es uno de los temas más fuertes, 
Desastres, Accidentes y Violencia, en conjunto, representan 
un bloque mayoritario que incide en la visión de víctimas 
en las notas (35,62%), seguidos de beneficiarios (31,51%) y 
de protagonistas (24,66%).

Cuadro # 21 Loja: Tipo de personaje.

La noticia es el género recurrente (95,89%). Se registran 
características similares a las demás provincias, en cuanto 
a eje periodístico y fuentes. El uso de imagen no fue 
generalizado (56%).

Loja, en el periodo 2007-2008, no registró notas alertas.

Cuadro # 21 Sucumbíos: Temas más tratados

Los temas menos tratados fueron Drogas, Trabajo 
Infantil y Violaciones (2,04%, cada uno).

Sucumbíos es una de las pocas provincias donde 
la cobertura de zonas urbanas fue inferior a la de 
otras áreas: frontera norte ocupó el 26,53% de la 
cobertura; lo urbano, el 22,45%; lo rural y urbano-
rural, el 16,33% cada uno; y, frontera sur, el 8,16%. 
El 10,20% de notas no mencionó la procedencia.

El tipo de personaje más común fue la víctima 
(40,82%), seguido de beneficiaria (32,65%) y 
protagonista (16,33%); beneficiario indirecto 
correspondió al 8,16%. Vale señalar un considerable 
porcentaje de notas, en comparación a otras 
provincias, que mostró a la niñez y adolescencia 
como victimarios (2,04%).

Cuadro # 21 Sucumbíos: Temas más tratados

El 91,84% de las notas 
fueron noticias; el 93,88% 
de las publicaciones tuvo 
un eje informativo y solo el 
18,37% contó con diversidad 
de fuentes, de las cuales 
el 31,65% fueron voceros 
del sector público. Las 
notas también tienden a 
usar imágenes con cierta 
frecuencia (65%), pero con 
una función de anclaje.

Se han reportado 2 notas 
alerta en esta Provincia, por 
transgresión de derechos y 
mal manejo comunicativo.
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ORELLANA

NAPO

Se publicaron 33 notas sobre la provincia en los medios monitoreados. Se identificaron 10 temas tratados durante el periodo 
2007-2008: Educación y Violencia fueron los temas de mayor interés periodístico (27,27% cada uno), seguidos de Salud y 
Deportes (12,12%), y Comportamiento de niñez y adolescencia (6,06%). Los temas menos frecuentes fueron Cultura, Delitos, 
Derechos y Justicia, Igualdad y Desigualdad de Etnia o Inversión Social; cada uno representó el 3,03%.

Napo reportó, en el periodo 2007-2008, un total de 24 
notas. Entre ellas, los temas más tratados fueron Educación 
(50%), Accidentes, Deportes e Inversión Social (8,33%, cada 
uno); Abuso Sexual, Derechos y Justicia, Discapacidades, 
Población, Salud VIH SIDA y Violaciones (4,31%, cada uno).

Cuadro # 21 Orellana: Temas más tratados

Cuadro # 21Napo: Temas más tratados

Orellana mostró porcentajes similares entre los diferentes 
tipos de personajes que se presentan: como protagonistas, 
el 33,33%; como beneficiarios, el 30,30%; como víctimas, el 
30,30%. La mayoría de notas (90,91%) fueron noticias. Una 
de las fuentes más citada fue la perteneciente al sector 
público.

El 83,33% de las publicaciones fueron noticias, todas 
producidas desde un eje puramente informativo. La 
narración fue informativa contextual (45,83%).

El trabajo con fuentes es pobre: el 58,33% no las cita 
y apenas el 12,50% señaló diversidad de fuentes. Las 
más recurrentes fueron los voceros de organizaciones 
públicas y privadas. La población en general no fue fuente 
informativa.

Napo es una de las provincias con menor uso de imágenes, 
en comparación con el resto del país: solo el 29% de las 
publicaciones estuvo acompañado de ellas. La función 
más común fue la de anclaje (85,71%). Las imágenes 
mostraron a la niñez y adolescencia preferentemente 
como beneficiarias (42,86%), víctimas (25%) y protagonistas 
en un (12,5%). 

Napo solo generó una nota alerta sobre trasgresión de 
derechos.

Cuadro # 21 Orellana: Tipo de personaje.

Universo 13/02/08 Orellana

La mayoría de publicaciones no estuvo apoyada en imágenes 
(61%).Orellana reportó 2 notas alertas por trasgresión de 
derechos.

31,71

12,20
7,32 4,88 4,88

EducaciónV iolencia T ercer Sector 
Donaciones

SaludA ccidentes

PASTAZA:
Temas más tratados

PASTAZA

Sobre Pastaza se publicaron 41 notas en los medios de comunicación monitoreados. Educación fue el tema más tratado 
(31,71%), seguido de Violencia (12,20%) y Donaciones del Tercer Sector (7,32%). Salud, Accidentes e Igualdad de Etnia o 
Violaciones, registraron el 4,88% cada uno. Los temas menos tratados fueron Abandono, Comportamiento o Sexualidad, con 
una nota cada uno, lo que equivale al 2,44%.

Cuadro # 21 Pastaza: Tipo de personaje.

Universo 08/07/08 Napo

54,2

20,8
12,5 12,5

Bene ciario Víc ma Bene ciario indirecto Protagonista

NAPO:
Tipo de personaje

Cuadro # 21 Napo: Tipo de personaje.

Cuadro # 21 Pastaza: Temas más tratados

Existe una mayor preferencia por 
la cobertura del espacio urbano 
frente al rural (43,90% y 36,59%, 
respectivamente). Se observa 
la tendencia a construir una 
imagen de beneficiarios (53,66%) 
y víctimas (26,83%). El abordaje 
fue puramente informativo (un 
reportaje frente a 39 noticias).

En cuanto al uso de imágenes, el 
51% de notas estuvo acompañado 
de ellas y, de este grupo, más 
de la mitad fueron de anclaje 
(66,67%); el 22,22% aportó a la 
contextualización.

Una nota alerta sobre trasgresión 
de derechos provino de Pastaza. 

Extra 13/05/08 Pastaza
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MORONA SANTIAGO

En el periodo evaluado, 26 notas se originaron en Morona Santiago. En este escaso grupo de notas, se observó un abanico de 
temas, ninguno de ellos más recurrente que otro. En Salud se registraron 9 notas; Educación, 7; Accidentes, 2; Deportes, 2; 
Violencia, 2. Los temas Derechos, Orfandad o diversos actos de Violencia fueron menos abordados.

La localización de las notas es diversa: predomina el área 
urbana (38,46%), seguida de la rural (23,08%), urbano rural 
(19,23%), frontera Sur (7,69%).

El tipo de personaje más posicionado fue el de víctima 
(61,54%) y, en menor medida, beneficiario (30,77%) y 
protagonista (7,69%). Estos personajes fueron construidos 
generalmente desde la noticia (65,38% del total). El uso 
de fuentes tampoco marcó diferencias significativas: el 
34,62% de las notas no citó fuentes; el 30,77% refirió una 
sola, y el 26,92% diversidad de fuentes.

Cuadro # 21 Morona Santiago: Temas más tratados

Cuadro # 21 Morona Santiago: Tipo de personaje.

La mayoría de imágenes utilizadas en las notas de Morona 
Santiago fueron de anclaje (72,73%), con contenidos 
puramente descriptivos (81,82%).La provincia registró 2 
notas alerta por trasgresión de derechos.

ZAMORA CHINCHIPE

Del total de registro de ACNNA, 15 notas pertenecieron a 
esta Provincia. Los temas más tratados fueron Educación, 
con casi la mitad de las notas (46,67%), Inversión Social 
(33,33%), Salud (13,33%) y Desastres (6,67%).

Cuadro # 21 Zamora Chinchipe: Temas más tratados

Generalmente, las notas mostraron a la niñez y adolescencia 
como víctima beneficiaria (60%) y beneficiario indirecto 
(20%). Mucho más reducida fue la imagen protagónica de la 
niñez y adolescencia (13,33%).

Expreso 09/11/08 Morona Santiago

GALÁPAGOS

Galápagos representó el 0,04% del total de notas registradas en el periodo 2007–2008. Educación y Violencia fueron los 
temas más importantes en la cobertura de la Provincia, con 33,33% cada uno. Entres los temas más tratados también 
estuvieron Salud (16,67%), Explotación Sexual y Participación, con el 8,33% cada uno. 

Zamora Chinchipe se caracteriza por abordar los 
temas referentes a niñez y adolescencia de forma 
estrictamente informativa desde la noticia (100% de las 
notas) y una notable diversidad de fuentes (66,67% de las 
notas sí refiere). Las notas que no especifican la fuente 
representan un porcentaje pequeño (6,67%). Sin embargo, 
casi todas las notas se basan en la información producida 
por organismos públicos o privados y población adulta. La 
niñez y adolescencia no fueron fuentes informativas.

El material fotográfico registrado desde la provincia 
posicionó la imagen de beneficiarios en la mitad de casos. 
En el resto de casos, las imágenes muestran a la niñez y 
adolescencia como protagonistas o como víctimas. 

Zamora Chinchipe no reportó alertas.

Cuadro # 21 Galápagos: Tipo de personaje.

Hora Quito 13/10/08 Galápagos

Universo 16/08/07 Zamora Chinchipe

Cuadro # 21 Galápagos: Temas más tratados

El personaje que se presentó en la mayoría de las notas 
fue el beneficiario (41,67%). El protagonista y la víctima 
ocuparon espacios similares (25% cada uno); en tanto que 
el beneficiario indirecto tuvo escasa representatividad 
(8,33%)

Todo el material informativo producido en los medios 
impresos monitoreados de la Provincia fueron noticias, 
con características similares a las señaladas en anteriores 
localidades. Sin embargo, el número de noticias con 
diversidad de fuentes es relativamente alto: ocupa el 

41,67% (5 de 11 notas), aún así, el 50% de las notas no citó 
fuentes.

Una diferencia de otros casos, se reportó un elevado 
número de notas acompañadas de imágenes (58,33%). Su 
uso, casi siempre, es de anclaje y su contenido descriptivo 
(80% de las imágenes). Las imágenes refirieron, en su 
mayoría, a víctimas (40%), o beneficiarios y protagonistas 
(20% cada uno).

En Galápagos se reportó 1 alerta por trasgresión de 
derechos.

Cuadro # 21 Zamora Chinchipe: Tipo de personaje.
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Generar procesos comunicativos con enfoque de derechos, que  incidan en la calidad informativa e incorporen la voz de la 
niñez y adolescencia en la opinión pública del Ecuador.

Ejes estratégicos y procesos:

•	 Cualificación del manejo informativo en medios de comunicación desde un enfoque de derechos, para incidir en la 
calidad informativa del tema niñez y adolescencia, a través del monitoreo, la formación especializada y la veeduría 
social.

•	 Participación de la niñez y adolescencia, como un acto ciudadano que posiciona y promueve su voz y expresión, a través 
de la Red de Niñas, Niños y Adolescentes Comunicadores del Ecuador, Red NNACE.

Para desarrollar estos ejes, se plantean las siguientes acciones:

Agencia de Comunicación de Niñas, 
Niños y Adolescentes, ACNNA

Objetivo:

•	 Motivación para desarrollar un manejo informativo con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia.

•	 Acompañamiento permanente al trabajo periodístico sobre la base de los resultados del monitoreo, y encuentros 
de formación que incidan en la calidad informativa.

•	 Nexos entre medios y fuentes informativas, para propiciar la investigación y contextualización informativa.

•	 Manejo en medios de comunicación y organizaciones de agendas temáticas centradas en los derechos de la 
niñez y adolescencia, para orientar a la opinión pública en relación al imaginario social sobre las niñas, niños y 
adolescentes.

•	 Inclusión de la voz de niñas, niños y adolescentes desde diversos lugares, como un espacio para ejercer sus 
derechos a la expresión y participación.

•	 Debates sociales en torno a temáticas planteadas por la niñez y adolescencia, desde distintos lugares y espacios.


