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Aplicación de la guía editorial de Ecuador TV respecto de su responsabilidad pública frente a 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los reportajes periodísticos que fueron 

transmitidos en el noticiero de las 21h50 entre enero y junio de 2012. 

 

Application of the editorial guide from Ecuador TV in respect to public responsibility in front of 

children and teenagers in journalist reports broadcasted in the 21h50 newsreel between January 

and June 2012. 

 

 

RESUMEN 
 

Realiza un análisis de los reportajes que se difunden en los informativos de Ecuador Tv 

tomando como referencia la Guía Editorial de este medio y la normativa vigente respecto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Presenta una breve reseña del desarrollo de la televisión a nivel mundial y en Ecuador.  

Establece los tipos de medios de comunicación y detalla el aparecimiento del primer canal de 

televisión público en el país.        

 

Después de revisar una muestra de dieciocho reportajes que aparecieron entre enero y junio de 

2012 se concluye que los periodistas de Ecuador TV deben ser más rigurosos en el tratamiento 

de los hechos en los que los menores de edad están involucrados y deben existir más filtros para 

evitar la vulneración del derecho a la protección de su identidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE: TELEVISIÓN / NOTICIEROS DE TELEVISIÓN / TELEVISIÓN 

PÚBLICA / DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES / GUIA EDITORIAL 
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ABSTRACT 
 

 

There is an analysis of reports broadcasted in Ecuador TV newsreels, taking as a reference the 

Editorial Guide of such mass media and effective relevant regulation on children and teenagers’ 

rights.  

 

A brief relation of the development of television worldwide and in Ecuador has been made.  

Types of mass media have been established as well as details on the opening of the first public 

TV channel in the country.        

 

A sample of eighteen reports broadcasted between January and June 2012 has been reviewed, 

and it has been concluded that Ecuador TV journalists shall be more careful when treating facts 

related to involved minors, and more filters should be provided to prevent affecting rights and 

protect identity. 

 

 

KEYWORDS: TELEVISION / TELEVISION NEWSREELS / PUBLIC TELEVISION / 

CHILDREN AND TEENAGERS’ RIGHTS / EDITORIAL GUIDE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ha quedado demostrado, en numerosas ocasiones, que la comunicación privada no basta para cubrir 

las necesidades de información y entretenimiento ciudadano, y que no representa los intereses de 

sociedades tan complejas como las actuales.  Para que la comunicación sea democrática, o lo intente 

ser, debe haber opciones diversas para elegir.  En Ecuador, hasta hace poco, los medios de 

comunicación eran dirigidos por grandes banqueros.  Más del cincuenta por ciento de la población 

expresó en la consulta popular del 7 de mayo de 2011 su desaprobación a esto y a partir de ese 

momento en el país está prohibido que las instituciones del sistema financiero privado o sus dueños 

tengan participación en un medio de comunicación.   

 

Los intereses marcan la agenda de los medios privados, la lista de sus invitados y su programación.  

Entonces, se trata de potenciar un medio diferente cuya lógica difiera de la del mercado, de sus 

requerimientos e imposiciones.  Es aquí donde la idea de tener un medio público cobra fuerza, pero 

este debe estar libre de presiones políticas, propiciar el debate, la cohesión social y la identidad 

nacional.   

 

Ecuador Tv, la Televisión Pública de Ecuador cumplió seis años al aire.   Un grupo de teóricos de la 

comunicación, de personas que durante muchos años ejercieron la profesión, se sentó a dialogar en 

varias ocasiones, a investigar experiencias previas y a consultar expertos.  De este esfuerzo salió la 

Guía Editorial de la Televisión Pública, una especie de “Biblia” que marca el camino, que 

recomienda a sus periodistas cómo actuar para que la ciudadanía reciba información de calidad, 

veraz, oportuna y democrática.  El fin es entregar a todos y todas herramientas que les permitan 

comprender la realidad, formar su propio criterio, para así, adoptar posiciones sobre los asuntos que 

son de su incumbencia.  

 

Una noticia, para un medio privado es el escándalo, la sangre, los muertos y por supuesto, los 

tropiezos del Gobierno.  Los profesionales de la comunicación de los medios privados tienden a 

reforzar estereotipos:   los protagonistas de la noticia no son los ricos, sino los pobres.  Para que un 

noticiero sea más interesante, interactivo, profundo y pluralista otras deben ser las prioridades a la 

hora de elaborar la agenda temática.  Se debe dar voz a aquellos sectores sociales que actualmente 

no son visibilizados ni incluidos.   La información es un bien social, pertenece al público y no a las 

fuentes que la originan, según la Guía Editorial de ECTV.   
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En una realidad socioeconómica marcada por la desigualdad social, asegurar la protección y la 

garantía de los derechos de las nuevas generaciones es un desafío para los medios de comunicación, 

pero también es una responsabilidad.  El honor, la reputación y buen nombre son los bienes más 

preciados de hombres y mujeres.   

 

Son varias las cuestiones que impactan a la cotidianidad de los niños, niñas y adolescentes que 

viven en América Latina y puntualmente en Ecuador: deficiencias en el sistema educativo, aumento 

de los índices de violencia además de la pobreza y desnutrición. 

 

El menor de edad tiene derecho a ser informado pero también tiene derecho a que se proteja su 

identidad cuando está en condición de vulnerabilidad y sea él el protagonista de la noticia.  

 

Los siguientes datos estadísticos deben servir para empezar una nota periodística:  

 

- Según información de 2013 de la Fiscalía General del Estado, en el Ecuador, tres de cada 

diez niños han sufrido algún tipo de abuso sexual, especialmente en el entorno familiar y 

escolar (Granja, 2013). 

- En nuestro país, el 69 por ciento de niñas entre 10 y 15 años ha sufrido algún tipo de 

violencia de género, especialmente de tipo sexual (Granja, 2013).  

- En 2012 se registraron 1500 casos de violaciones contra niños y adolescentes, mientras que 

hasta marzo de 2013 se contabilizaron 476.  La mayoría de denuncias en las provincias de 

Pichincha, Azuay, Guayas y Manabí (Granja, 2013). 

- La ONG Plan Internacional asegura que América Latina tiene la mayor incidencia de 

bullying o acoso escolar.  El 70 por ciento de los niños son directa o indirectamente 

afectados  (Universia, Ecuador: noticias de actualidad, 2013). 

- El mismo informe divulgado en 2013 indica que en Ecuador una de cada diez niñas y 

adolescentes entre los 5 y 14 años están expuestas al trabajo infantil, el 80 por ciento realiza 

tareas domésticas y que en los últimos veinte años los partos en adolescentes se 

incrementaron en un 81% (Ecuador times.net, 2013). 

- El Ministerio de Inclusión Económica y Social registró 3.000 casos de mendicidad en lo 

que va de 2013 (El Telégrafo , 2013). 
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En el primer capítulo de este trabajo se hace un breve se reseña el desarrollo de la televisión y su 

aparecimiento en el Ecuador.  En este mismo apartado consta una explicación sobre los géneros 

televisivos, particularmente sobre el noticiero.  

 

En el capítulo dos se menciona los tipos de comunicación, entre ellos, los medios públicos y su rol 

en la sociedad. Aquí, el surgimiento de Ecuador TV, primer canal público del país.  

 

En la sección tres se muestran datos de la población infantil en nuestro territorio y la normativa 

vigente sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  También se hace referencia al 

documento que marca el quehacer profesional de los colaboradores de RTVECUADOR y de 

manera específica, lo que dice la Guía Editorial para evitar que los derechos de los menores de edad 

que aparecen en los reportajes periodísticos que se difunden en este medio sean vulnerados.  

 

En el capítulo cuatro en cambio se abordan las características de los informativos de la televisión 

pública y se analizan los reportajes difundidos por este medio audiovisual en el noticiero de las 

21h50 en los que aparecen niños, niños y adolescentes para establecer si los periodistas se apegan a 

los preceptos de su Guía Editorial.  Finalizo con varas conclusiones y recomendaciones que incluso 

me servirán mí en el ejercicio profesional.   

 

No importan los rostros, ni los nombres, ni dónde viven los niños, niñas y adolescentes sino qué 

puede hacer la sociedad y en este caso, los medios de comunicación, por modificar su realidad.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Canales privados como Teleamazonas, Ecuavisa, RTS, Canal Uno, y hasta los incautados por el 

gobierno como son Gama y TC, se deben a la publicidad.  La noticia es como una mercancía que 

debe venderse.  Es común ver notas periodísticas en las que el protagonista es un menor cuyos 

derechos son vulnerados a pesar de que el Código de la Niñez y la Adolescencia estipula que los 

medios deben precautelar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Con artificios, los editores de estos medios se preocupan por difuminar el rostro del menor de edad 

pero no toman las mismas precauciones con sus familiares, e incluso, los reporteros en su locución 

hacen referencia a detalles particulares del domicilio de la víctima, del barrio en el que reside, de la 

escuela o colegio al que asiste, entre otros detalles que revelan su vida privada. 

 

Por este motivo escogí a Ecuador Tv, la televisión pública de Ecuador; la intención de este trabajo 

es analizar el cumplimiento de la normativa legal vigente de protección al menor y más que eso, la 

normativa que como medio de comunicación han impuesto a sus comunicadores. El período 

analizado será de seis meses, desde enero a junio de 2012.  

 

Ser periodista de este medio de comunicación es una fortaleza para la elaboración de esta tesis de 

grado.  El acceso al archivo general de noticias, a los reporteros y reporteras que elaboraron las 

notas, a los editores que las graficaron así como al Director de los espacios informativos facilitó la 

obtención de datos relevantes y de interés.   

 

Así mismo, en el ejercicio periodístico he podido contactarme con personas vinculadas a la gestión 

gubernamental que se han mostrado abiertos para facilitarme la información que requerí en el curso 

de mi investigación.      

 

Los beneficiarios de esta investigación serán, por un lado, los televidentes. La sociedad debe ser 

más crítica a la hora de consumir los productos de un medio de comunicación.  Debe profundizar y 

reflexionar sobre la responsabilidad social de estos.   
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Las recomendaciones que se obtengan una vez finalizada esta tesis también aportarán al medio de 

comunicación evaluado ya que serán entregadas al Director de Noticias de Ecuador Tv así como al 

Consejo Editorial para su análisis. 

 

Ya que el documento reposará en la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central servirá para que futuros comunicadores tomen en cuenta las consecuencias de 

un dato no contrastado, de un error de edición, de la falta de apego a la fuente, del poder que tiene la 

televisión y las repercusiones de la falta de ética periodística sobre todo en los sectores más 

vulnerables de la sociedad.    
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CAPÍTULO UNO 

 

1. TELEVISIÓN 

 

1.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA TELEVISIÓN 

 

De la noche a la mañana una nueva cajita se introduce en el hogar, y de ahí en adelante todo ocio 

se organiza en torno a ella.   

Umberto Eco 

 

La televisión, según Umberto Eco, forma parte de los medios que hacen comunicación estrepitosa.  

En este mismo grupo se encuentra el cine, el teatro, y la radio.  El destinatario no recibe un único 

mensaje sino varios.   

 

Es clara la preferencia del público por los medios audiovisuales frente a los impresos, ya que los 

primeros suponen presencia y porque es mínimo el esfuerzo que debe hacer el usuario para acceder 

a los contenidos.   

 

Para Omar Rincón: 

 

La televisión es un león por ser el rey de todos los medios; un tigre, porque es rápida, audaz 

y ataca a las personas, y además es poderosa; un perro, porque acompaña siempre, es 

divertida, cariñosa y, a veces, ataca; una serpiente, porque es tentadora, rápida y atemoriza; 

una tortuga, porque es lenta y los programas son repetitivos (Rincón, 2005, pág. 169). 

 

Al igual que todos los inventos que han tenido gran incidencia en la historia de la humanidad, la 

televisión ha pasado un proceso largo para llegar a ser lo que en la actualidad.  La televisión tiene 

antecedentes comunes con la radio y el cine, como son la fotografía, el fonógrafo entre otros 

inventos que permitieron la comunicación a distancia.  Pero la esencia misma de su funcionamiento 

radica en imitar la fisiología del ojo humano.   
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El fondo del globo ocular está recubierto por la retina, una finísima capa compuesta de 

millones de microscópicas células altamente sensibles a la luz. Estas envían al cerebro, a 

través del nervio óptico, la imagen captada, pero descompuesta en infinidad de puntitos. 

Una vez en el cerebro, los puntitos son interpretados y clasificados debidamente, hasta 

producir la imagen del objeto observado (Villamarín, 1997, pág. 245). 

 

El investigador norteamericano G.R Carey fue quien intentó aplicar este principio a la transmisión 

de imágenes.  Sin embargo, su experimento basado en partículas de selenio y microlámparas 

incandescentes fue reemplazado más tarde por el denominado Disco de Nipkow, un sistema de 

exploración mecánica de la imagen.  Este aparato le permitió al inglés John Baird realizar la 

primera transmisión en 1925.   Fueron la BBC de Londres y la Doberitx de Alemania quienes 

hicieron las primeras emisiones de prueba con imagen y sonido.  En general en la década de 1930 

nació la televisión en los países tecnológicamente más avanzados: Gran Bretaña, Estados Unidos, 

Alemania, Francia y la Unión Soviética.  

 

Estados Unidos fue el país que más progreso tuvo tanto en número como en potencia de las 

emisoras en funcionamiento pero fue después de la Segunda Guerra Mundial.  La televisión empezó 

a utilizarse masivamente en 1945.  En 1952 se probó la televisión a colores.   Aunque en los 

tiempos actuales el aparato de Nipkow fue reemplazado por adelantos de la electrónica, sus 

principios siguen siendo la base de los modernos sistemas de televisión (Villamarín, 1997). 

 

El aparecimiento y desarrollo de la televisión varía dependiendo del país y la coyuntura mundial en 

la que estaba envuelto y que tuvo incidencia directa en el mayor o menor progreso de este medio. 

 

A partir de los años 60 y hasta nuestros días la televisión reemplazó en muchos casos a varias 

actividades de entretenimiento y aprendizaje, convirtiéndolo en un emisor directo de varios ámbitos 

de la vida. 

 

La televisión impone a los otros medios de información sus propias perversiones. En primer 

lugar, su fascinación por la imagen. Y esta idea fundadora: sólo lo visible merece 

información. Lo que no es visible y no tiene imagen no es televisable, por tanto, no existe 

(Ramonet, 1989, pág. 193). 

 

José Villamarín resume el desarrollo evolutivo de la televisión en la siguiente tabla:  
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TABLA 1 

HISTORIA DE LA TELEVISIÓN 

Antecedentes, desarrollo y despegue 

AÑO EVENTO 

1880 • Experimentos que permiten transmitir imágenes simples o inmóviles 

1883 • Nipkon crea el disco de Nipkon, un sistema de exploración mecánica de 

la imagen. 

1925 • Baird realiza la primera transmisión de imágenes con un aparato 

construido con una caja de té, cables, lente de faro de bicicleta.  

1928 • Baird hace su primer experimento TV a colores 

1929 • BBC contrata a Baird y pone en marcha la primera emisión regular de 

TV. Ingleses a la cabeza 

Mediados de 1930 • Sistema Electrónico de rayos catódicos reemplaza al sistema mecánico 

de Baird 

1939 • Se suspenden transmisiones regulares británicas de TV cuando se 

declara la guerra.  Igual en los demás países.  Se refuerzan instalaciones 

de radio por ser más eficaces 

1940 -1945 • Mientras todos se olvidan de la TV, CBS de EE.UU. inicia 

experimentos de TV a color 

• Finalizada la guerra a recuperar mercados 

• EE.UU. progreso espectacular 

1946 • Gran Bretaña reinicia transmisiones regulares; al ser pública, sin 

competencia, tiene desarrollo lento  

Década de 1950 • Auge de la TV 

• Noticieros de TV con fuerte influencia del cine y la radio, pero estos 

decaen y surge la TV 

1952 • EE.UU. prueba la TV a color 

1955 • Primera transmisión en cadena de costa a costa en EE.UU con 75 

millones de espectadores que vieron Peter Pan 

1960 • Primer enlace nación a nación, entre Francia e Inglaterra 

1962 • Primera transmisión en vivo entre Europa y EE.UU vía satélite 

 
Fuente: (Villamarín, 1997, pág. 272) 

Elaboración: Vanessa Hervás  N. 
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1.2 LA TELEVISIÓN EN EL ECUADOR 

 

El aparecimiento de la televisión en el Ecuador está relacionado con una organización de religiosos 

establecidos en el país desde 1931.  Sus actividades de evangelización se realizaban a través de un 

medio de radiodifusión llamado “La Voz de los Andes”.  En el año 1954, Glifort Hartwell, solicita a 

la HCJB “Hoy Cristo Jesús Bendice” ser enviado a Ecuador para colaborar de manera voluntaria 

con la labor misionera.  Sus conocimientos en ingeniería le permitieron reparar un equipo de 

televisión abandonado en la empresa General Electric de Syracussa, Nueva York.   Cuatro años 

después ofreció el equipo a la misión en Quito, su costo era de cien mil dólares.  Los mismos 

llegaron al país en enero de 1959.  Cinco meses después, la familia Hartwell estuvo en el Ecuador 

(Mora A. , 1982). 

 

Se presentaron algunos inconvenientes.  Algunos medios de información y círculos sociales de 

poder se oponían a la idea de que se instale un canal de televisión para difundir contenidos 

evangélicos en un país de mayoría católica. 

 

Revisando la prensa de los años 59 al 61, encontramos esta situación: El periodista Gabriel 

Araceli, por ejemplo, en un artículo aparecido en el Diario “El Tiempo” comentó: “Cómo, 

en qué sentido podemos reglamentar algo que desconocemos, no solo en su esencia, sino 

aún en su forma, en sus características específicas, hasta en su funcionamiento?” (Mora, 

1982, pág. 79). 

 

Los problemas se solucionaron con la concesión de una licencia provisional hasta que el 

Reglamento definitivo se estableció en función de la experiencia adquirida por la HCJB que instaló 

los equipos en “La Voz de los Andes”.  Se realizaron varias pruebas, todas exitosas.  Se 

distribuyeron receptores en Quito y el 31 de julio de ese año salió al aire el primer programa 

“Adelante Juventud” a través de la estación HCJB-TV “La Ventana de los Andes” que llegó a 

conseguir una licencia de funcionamiento luego de que la Unión Nacional de Periodistas le pidiera 

la transmisión del Sesquicentenario de la Independencia del Ecuador.  El permiso lo otorgó el 

Ministerio de Obras Públicas y especificaba que las emisiones se realizarían en circuito cerrado, en 

el área señalada por el gobierno.    

 

Se trasladaron los equipos hasta los jardines del Colegio Americano para transmitir no solo el acto 

inaugural, sino programaciones variadas durante los días que duró la feria. Fue una oportunidad que 
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no pudieron desaprovechar para hacer demostraciones al público quiteño.  La prensa estuvo atenta 

al suceso y recogió los criterios ciudadanos que cuestionaban el por qué el Estado no había dado el 

permiso de operación hasta ese entonces a pesar de las bondades del nuevo medio de comunicación.  

 

“Televisión ecuatoriana” consiguió la aceptación de las autoridades luego de esta transmisión y 

realizó un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, para instalar todos 

sus equipos en su edificio. Aunque frente a lo desconocido o lo nuevo, siempre hay algunos que 

tienen dudas.  

 

El comentarista Gabriel Araceli, especulando en torno a las ventajas del medio audiovisual, 

escribía: “en lo que se refiere a los programas y a la actividad a desarrollarse, los propósitos 

son de enorme amplitud y de gran importancia y trascendencia, especialmente en el campo 

de la cultura y de la información. La televisión no rinde en otros países los frutos que eran 

de esperarse de un invento tan importante.  La televisión, en manos de empresas 

mercantiles, se ha convertido únicamente en fuente de producción y olvida la misión que le 

incumbe en el campo de la cultura, de las letras y el arte” (Mora, 1982, pág. 85). 

 

El número de empleados llegó a 200 ecuatorianos y 105 extranjeros de varios países. En 1961 la 

estación debió cambiar de canal 2 al 4 por interferencias con la radiopatrulla de la Policía Nacional. 

 

En 1964 HCJB construyó un edificio funcional para la estación, salían por el canal 4.  La antena se 

instaló en el Pichincha a 3.536 metros sobre el nivel del mar constituyéndose en la antena más alta 

del mundo en ese entonces.   

 

En 1967 apareció una nueva estación: canal 2 de Quito, de cobertura local. 

 

Con la dictadura de José María Velasco Ibarra, presidente cuya posesión fue transmitida por la 

estación de televisión, los medios de comunicación pasaron a ser controlados por los militares, 

quienes censuraron principalmente las emisiones del canal 4.   

 

En 1972, Antonio Granda Centeno compró la HCJB.  En el contrato se estipuló que por el espacio 

de dos horas diarias podían transmitirse programaciones religiosas.   
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El interés que despertó el canal 4 motivó a empresarios ecuatorianos a invertir en la televisión 

comercial y es así como la empresa de publicidad Norlop, dirigida por el guayaquileño Presley 

Norton identificó la importancia de este medio como un instrumento para llegar a la sociedad.   Al 

poco tiempo crea “Telecuador” en sociedad con la empresa norteamericana “American 

Broadcasting Company”.  Utilizó los equipos que quedaron instalados en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana de la estación que no pudo operar por motivos financieros.  Instaló los canales 4 en 

Guayaquil y 6 en Quito.  La programación fue importada de Estados Unidos, México y Argentina y 

financiada a través de la publicidad.  Al poco tiempo se evidenció la rentabilidad y ministerios y el 

IESS también empezaron a pautar.   

 

Periodistas como Diego Oquendo, Pepe Luis Carrillo, Gustavo Herdoíza, Carlos Machado entre 

otros forjaron sus carreras en este espacio.   

 

Con el paso de los años aparecen los canales 4 y 8 de Quito que ya realizaron emisiones a color 

mientras el canal 6 todavía transmitía en blanco y negro.  La competencia terminó por ocasionarles 

problemas económicos y tiempo después los equipos fueron rematados y se produjo el cierre del 

canal.   

 

De esta manera el aparecimiento de la televisión, en Ecuador, empezó siendo privada, dado 

principalmente por toda la inversión y ayuda internacional. 

 

A partir de la extensión de la televisión a nivel nacional, las pretensiones iban creciendo y la señal a 

nivel internacional era cuestión de tiempo, ya que las emisiones de algunos países ya se emitían en 

todo el mundo y Ecuador no podía quedarse atrás. 

 

Para el 2013, existe señal internacional de varios canales de televisión ecuatoriana en países de todo 

el mundo. Es evidente que la globalización ha obligado a actualizarnos especialmente en cuanto a lo 

tecnología y comunicación, y de esto se han hecho eco los medios televisivos de nuestro país.   

 

De esta forma hoy la señal de la televisión ecuatoriana se la disfruta por varios medios, en algunas 

estaciones y en diversos lugares. Prácticamente todas las estaciones televisivas locales tienen ya una 

programación destinada a proyectarla a nivel internacional, emulando a la gran mayoría de los 

países desarrollados. 
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1.3 LOS GÉNEROS TELEVISIVOS 

 

La televisión tiene la capacidad de narrar historias como ningún otro medio de comunicación lo 

puede hacer: el televidente escucha, mira e interactúa.  Existen varios formatos o géneros, las 

formas discursivas en las que se articula la oferta televisiva.  

 

La TV es una gran máquina contadora de historias.  Es el soporte con mayor 

capacidad de fabulación que se haya inventado hasta el presente.  Si narrar es una 

de las funciones distintivas de los seres humanos, la institución televisiva ha 

desarrollado, alianzado y llevado por todo el mundo maneras de narrar que tenían 

una fuerte gravitación histórica y cultural, tanto en la cultura oral, escrita o 

mediática, como por ejemplo, las historias por entregas, los shows o los juegos 

(Navarro & Villanueva, 2010, pág. 176). 

 

Los géneros televisivos orientan a los espectadores. El discurso televisivo se caracteriza por la 

fragmentación y la continuidad.  La fragmentación se refiere a la división en bloques de la 

programación, es decir que los programas son interrumpidos por la publicidad, por flashes 

informativos o por el avance del próximo programa.  A su vez, los programas están divididos en 

capítulos o episodios, lo que obliga al televidente a tener fidelidad con el medio, o estar 

continuamente conectado a su señal.  

 

Los géneros pueden ser entendidos como conjuntos de convenciones compartidas, no solo 

con otros textos pertenecientes a un mismo género, sino también entre textos y audiencias, 

textos y productores, y productores y audiencias.  Se trata de un intercambio, de una 

mediación que cuenta con el consenso cultural… Son modos de la narrativa (Mazziotti, 

2010: 177). 

 

Nora Mazziotti explica que a pesar tener rasgos que deben estar presentes, los géneros son 

maleables, se transforman y están en constante redefinición.  En este punto la innovación es 

importante según los requerimientos de la época. También será común mezclar géneros: comedia-

telenovela, documentales-entrevista, etc. 

 

La Tv no les exige una determinada religión o moral, o ciertos valores; tampoco 

que sean hogares bi o monoparentales, hetero u homosexuales; en pareja o personas 
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solas; ni tampoco con un determinado número de hijos. El hogar es el contexto 

cotidiano donde ocurren los procesos de recepción de la Tv (Fuenzalida, 2002, pág. 

47). 

 

Los géneros televisivos pueden dividirse en dos grandes grupos: la información y el 

entretenimiento.   

 

ESQUEMA 1  

            

 

ESQUEMA 2 

 
Fuente: (Rincón, 2005, págs. 182, 183) 

Elaboración: Vanessa Hervás N.  
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La televisión por si misma se ha convertido en una ventana abierta para el comercio y los anuncios 

publicitarios. La publicidad y las ventas no han encontrado mejor mecanismo de persuasión que la 

televisión por todos los recursos comunicativos que maneja. Hoy en día la televisión no existiría 

como la conocemos sin la publicidad, y es ella precisamente la que marca los parámetros de 

fragmentación. 

 

Diseñar ideas para la tele, en la actualidad, significa generar productos que tengan 

incluido el negocio, el mercado, las ventas en función de un rating prometido, de un 

prestigio de marca, de una ganancia social o cultural (…) se ha entrado a intervenir 

la cotidianidad de los programas a través del product pleacement o la promoción de 

marcas comerciales dentro del contenido de los mismos (Rincón, 2005, pág. 173). 

 

Las emisiones televisivas empezaron a dividir la programación hace mucho tiempo, dando un sitio 

representativo y preferencial a los anuncios que han ganado cada vez mayor fuerza. Esta división se 

debe en gran medida a factores culturales como la costumbre de la gente y por supuesto a las figuras 

retóricas que utiliza con gran acierto la publicidad. 

 

El texto audiovisual que se actualiza en el discurso televisivo, en emisiones delimitadas 

temporalmente, y cuyos contenidos se formalizan y desarrollan en unidades menores o 

segmentos marcados generalmente por la publicidad: con base en condicionamientos y 

convencionalizaciones forjadas por las rutinas del comportamiento cotidiano de cada 

comunidad, por los intereses económicos y del mercado; por las épocas, coyunturas, 

acontecimientos, públicos, tecnologías, etc. (Pereira, 2004:42).  

 

La publicidad divide a los programas de televisión y a su vez los separa entre sí.  Es la fuente de 

financiamiento, sobre todo, de los medios de comunicación privados.  El costo para que un mensaje 

publicitario se difunda a través de un canal varía en función del tiempo que dura el spot y la franja 

horaria que escoge la empresa.  
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1.4 EL NOTICIERO  

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra noticiario significa programa de 

radio, cine o televisión en que se dan, generalmente ilustradas, noticias de actualidad (Consulta 

18-04-13  http://lema.rae.es/drae/). 

 

El telediario nació como género en Estados Unidos. Fue en junio de 1941 cuando se 

produjeron las primeras emisiones regulares de televisión desde el mítico edificio del 

Empire State Bulding en Manhattan. El primer telediario se emitió en 1943 en Shenectady. 

Y a partir de 1947 aparecen programas diarios de información en la parrilla de la 

programación habitual de la televisión (Ramonet, 1989, pág. 86). 

 

Es importante mencionar que dentro del noticiero, como se lo conoce en América Latina, se puede 

apreciar varios géneros periodísticos como: nota, entrevistas, reportajes, crónicas, comentarios, 

entre los más sobresalientes. 

 

Ramonet explica que el noticiero debe superar dos limitaciones principales del orden estructural:  

 

1. No puede rebasar los treinta minutos porque el público tiende a aburrirse 

2. Tiene que forzar al espectador a verlo completo 

 

El noticiero también responde al criterio de fragmentación.  Un informativo tradicional tiene los 

siguientes bloques según explica Alex Mora (Mora A. , 2013):  

 

- Primer bloque: La primera nota con la que se abre un noticiero es la más relevante del día, 

la que tienen mayor trascendencia para las personas.  En este mismo bloque, la mayoría de 

canales de televisión ubican información política y coyuntura.  

- Segundo bloque: Noticias que siguen en importancia.   

- Tercer bloque: Noticias Internacionales, porque la gente quiere y necesita conocer que pasa 

también en el mundo.   

- Cuarto Bloque: Deportes, farándula y cultura 

 

Por todo esto, el reto para el comunicador en televisión es grande.  Su nota periodística en promedio 

no deberá superar el minuto y medio de duración.   

http://lema.rae.es/drae/
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Estas limitaciones imponen al teleperiodista la necesidad de ser breve pero interesante; 

tienen que hacerse entender y ser capaz de captar el interés; ser sencillo y espectacular, 

didáctico y atractivo; tiene que elaborar su texto teniendo en cuenta el mínimo denominador 

común de la audiencia en materia cultural, para que le entienda el mayor número posible de 

telespectadores (Ramonet, 1989, pág. 89). 

 

En el caso de la televisión, el periodista sigue algunos pasos para construir su reportaje.  La mayoría 

de las veces no trabaja solo: 

 

- Primero elige un tema 

- Selecciona sus fuentes y acude a ellas 

- Realiza las entrevistas necesarias y capta las imágenes que le servirán para graficar su nota, 

aquí interviene una segunda persona: el camarógrafo 

- La tercera persona que apoya con sus conocimientos es el editor, el texto locutado debe 

tener coherencia con la secuencia de imágenes 

- En ocasiones, un diseñador aportará con sus ideas y su talento para elaborar cuadros 

dinámicos que permitan enfatizar ciertos contenidos   

 

La noticia en televisión está basada en la imagen; esta afirmación es obvia y conocida, pero 

generalmente es la más olvidada. Esta debe ser la característica a destacar en la producción 

de la información, ya que es la imagen la que capta la atención del televidente, por eso el 

reportero y realizador siempre tienen que pensar cómo usar la imagen para contar una 

historia (Rincón, 2005, pág. 87). 

 

De lo anterior puede concluirse en que el éxito de un reportaje depende de la comunicación que 

exista en el equipo periodístico; es más, la puesta al aire de un noticiero es eficiente cuando todos 

cumplen adecuadamente su rol.  

 

Aunque los noticieros tienen fieles seguidores por tradición o afinidad, cada vez son más frecuentes 

los ciudadanos críticos cuya lectura concluye en que un mismo hecho de la realidad es difundido de 

diferentes formas en los distintos medios de comunicación.  Esto puede explicarse fácilmente: cada 

uno contará la noticia en función de su política editorial, es decir, de sus intereses, y según sus 

propios encuadres de la realidad.   
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Actualmente se debate un concepto muy empleado por los medios de comunicación: “la 

actualidad”. 

 

Este acontecer social cotidiano que se ha definido como “actualidad” debe ser objeto de una 

pronta desmitificación.  Si conceptuamos como “la actualidad” no ya como todo aquello 

que sucede en el mundo y que pudiera ser transformado en noticia, sino únicamente los 

acontecimientos a los que tienen acceso los mass media, aun así “la actualidad”, transmitida 

en forma de noticias, no es más que una pequeña parte de estos acontecimientos (Alsina, 

1989, pág. 13). 

 

Según Alsina, los medios de comunicación no tienen el poder de decirle a la gente cómo pensar 

pero sí en qué pensar.  En función de esta aseveración es que se construye la agenda de medios.   

 

El telediario en su fascinación por el “espectáculo del acontecimiento” ha 

descontextualizado la información y la ha ido sumergiendo progresivamente en la ciénega 

de lo patético. Insidiosamente ha establecido una especie de nueva ecuación informacional 

que podría formularse así: si la emoción que usted siente viendo el telediario es verdadera, 

la información es verdadera.  Este “chantaje por la emoción” se ha unido a la otra idea 

extendida por la información televisada: basta ver para comprender (Ramonet, 1989, pág. 

19). 

 

Alsina señala que la construcción de la noticia tiene tres fases.  La producción, fase de la que poco 

hablan los medios de comunicación, señalando que son meros transmisores de las noticias.  El 

proceso podría reducirse a la búsqueda de noticias y a la utilización de la tecnología para 

difundirlas. Luego, la fase dos o circulación y finalmente, el consumo. Todo el proceso es 

importante, en la última se concreta la intencionalidad del medio de comunicación.   

 

Noticia, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es: Contenido de una 

comunicación antes desconocida. Hecho divulgado. La que impresiona por ser imprevista y muy 

importante (Diccionario de la Real Academia de la Lengua ). 

 

La noticia da cuenta de hechos o acontecimientos, o por lo menos, es lo que tradicionalmente 

sostienen los comunicadores. Alsina establece la diferencia entre estos dos conceptos:  
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La noticia es la narración de un hecho o la reescritura de otra narración, mientras que el 

acontecimiento es la percepción del hecho en sí o de la noticia.  Hay que puntualizar que en 

un acontecimiento no es una realidad objetiva, exterior y ajena al sujeto perceptor del 

mismo (Alsina, 1989, pág. 17). 

 

Y agrega su concepto de noticia: “Noticia es una representación social de la realidad cotidiana 

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

1989, pág. 18). 

 

Este autor explica que en la construcción de la noticia intervienen tres mundos distintos e 

interrelacionados: el mundo real, el mundo de referencia y el mundo posible.  Este último concepto 

hace referencia a la Teoría de los Mundos Posibles de Umberto Eco, pero aplicado al periodismo.   

 

- El primero es una construcción cultural, el mundo real, la fuente en la que suceden los 

acontecimientos.  

 

- El mundo de referencia es el lugar donde se encuadran los acontecimientos del mundo real.  

Permite comprenderlos.  Son modelos, juicios, esquemas mentales que permiten establecer 

que hechos son más importantes que otros.   

 

- Finalmente, el mundo posible es el que construye el periodista tomando como referencia a 

los dos anteriores.  El periodista ha de tener en cuenta los hechos que conoce del asunto 

que pretende relatar, y las características del mundo de referencia a que le remiten los 

hechos (Alsina, 1989, pág. 189). Lo que escoja de cada mundo debe ser verosímil, por ello 

deberá tomar ciertas cosas y descartar otras para construir su discurso.  

 

“El acontecimiento es un fenómeno de percepción del sistema, mientras que la noticia es un 

fenómeno de generación del sistema” concluye Rodrigo Alsina.    

 

Un medio puede maximizar o minimizar un hecho, o también puede crear acontecimientos aun 

cuando no existen.  En las reuniones editoriales de los noticieros, cada periodista propone un tema a 

tratar, mismo que puede ser coyuntural, puede haber surgido de la percepción del entorno, o puede 

ser sugerido por el jefe de noticias.  
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Podría decirse entonces que los medios a través de las noticias manipulan la realidad.  El rol que 

juega el periodista es importante, pero permanentemente es observado por sus jefes.  Aunque no le 

guste, el periodista se debe a su empresa y lamentablemente, para la sociedad, todavía los medios de 

comunicación pertenecen a grupos de poder: económicos y financieros.  No abordar ciertos temas, 

investigar sobre otros en particular, calificar, criticar, incitar son verbos que marcan el quehacer 

periodístico.  Lo que difiere entre uno y otro reportero es el norte que le impone su empresa.    

 

Entre las problemáticas sobre la producción de la noticia constan: la objetividad y la 

profesionalización periodística.   

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la objetividad como la “imparcialidad 

con que se trata o se considera un asunto, prescindiendo de las consideraciones y los criterios 

personales o subjetivos” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua ). 

 

Fabricio Vela, periodista y director de noticias del canal Legislativo opina sobre este tema:  

 

En lo personal no creo que en el ejercicio periodístico sea posible aquello, cuando al mismo 

tiempo se entiende al periodismo como una “herramienta para la búsqueda de la verdad”, 

que, a su vez, deriva en un posible axioma: no hay verdades absolutas; la verdad es la 

suma de muchas verdades. Por ende, tampoco creo en la imparcialidad, sobre todo cuando 

explotamos el género de opinión. Adicionalmente, porque los medios se caracterizan por 

manejar líneas editoriales que, de por sí, a mi juicio, ya rompen un principio elemental de 

imparcialidad y objetividad. Si, en cambio, soy un firme defensor del equilibrio, entendido 

éste como la posibilidad de ofrecer al televidente, oyente o lector todas las aristas posibles 

de una noticia (Vela, 2013). 

 

Sobre la objetividad, Alsina precisa:  

 

Nos encontramos con un sistema heteróclito, ya que cada medio de comunicación tiene 

unas características tecnológicas que condicionan su modo de producción, de circulación y 

de consumo.  Sin embargo, es un sistema bastante homogéneo que viene a cumplir las 

mismas funciones sociales (Alsina, 1989, pág. 37). 
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Para este autor, el sistema de los mass media es el lugar de confrontación entre diferentes actores 

que intervienen en los procesos de producción y circulación de la noticia:  

 

a. Los productores de comunicación  

b. Las fuerzas políticas 

c. Los grupos económicos internos y externos del sector 

 

Cada medio de comunicación, entonces, trabaja en función de sus intereses particulares, esto impide 

creer en la objetividad. Mucho se habla de cuál debe ser la adecuada manera de manejar 

individualmente una noticia en el ámbito periodístico. Y es que si bien son varios los obstáculos con 

los que se encuentra el reportero y el productor, siempre será posible mantener una ética acorde a 

los parámetros de una autorregulación y exigencia personal para con él público.   

 

Los medios tienen varias funciones a nivel social:  

 

1. Generan conocimiento al suministrar información sobre grupos y clases.  Los televidentes 

construyen imágenes sobre la totalidad social de los fragmentos difundidos por los 

noticieros  

2. Reflejan la pluralidad social y los diferentes estilos de vida 

3. Crean consenso sobre diversos temas.  En su hogar, en el trabajo, en su círculo de 

amistades, el televidente tiene argumentos en una conversación sobre la base de lo que 

escucha y mira en la televisión  

 

Como se dijo atrás, otro de los problemas de la producción de noticias es la profesionalización.  La 

ley de Comunicación  incluye la exigibilidad del título profesional, en un plazo de seis años desde 

su aprobación en la Asamblea Nacional, en actividades comunicacionales permanentes por lo 

menos para los editores y responsables que regulan los parámetros de información. Entre las 

personas que trabajan en los medios existen criterios divididos sobre la necesidad de pasar por las 

aulas.  

 

Algunos medios han optado por solicitar sus propios requisitos al personal y además han 

establecido mecanismos claros de regulación de la conducta de sus reporteros.  La ética no es una 
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materia que se aprueba en la Universidad, a mi concepto es un rasgo que tiene o no tiene una 

persona, sin importar la actividad que realiza. 
1
 

 

Los menos interesados en la profesionalización quizás sean los dueños de los medios de 

comunicación, quienes se verían obligados a pagar mejores sueldos a los trabajadores.  La 

experiencia es valorada, es claro, pero el título académico muchas veces pesa más.   

 

Las diferencias existentes entre un comunicador titulado y un empírico pueden ser superadas, pero 

algunos hacen referencia a que el licenciado en periodismo aplica las reglas gramaticales de la 

lengua; maneja de mejor manera las nuevas tecnologías de la información y tiene conocimientos 

teóricos que le permiten sustentar sus ideas.    

 

Lo que sí es cierto, es que en general, las noticias son fugaces y fácilmente olvidadas por los 

espectadores.  Pocos son los hechos que tienen seguimiento o que merezcan revitalización.  En un 

mismo día, una nota periodística se difunde en varias ocasiones, pero al siguiente día pierde 

vigencia.   

 

El impacto en la ciudadanía depende del grado de exposición al medio, los individuos sienten la 

necesidad de estar informados en su vida diaria y se establece una diferenciación entre las personas 

informadas y las no informadas: los primeros tienden a liderar en las conversaciones, se creen 

superiores y hasta más inteligentes.   

 

La información en estos días se difunde fácilmente por las redes sociales; acceder a ella cada vez es 

más fácil.  Medios de comunicación visuales, impresos y radiales han optado por crear páginas 

electrónicas para publicar sus noticias, en la era digital un importante porcentaje de la población 

tiene teléfonos inteligentes en los que se puede revisar las ediciones digitales de los periódicos y 

noticieros.  Aquí se desprenden algunos efectos positivos de las nuevas tecnologías de la 

información según Mc Hale, citado por Rodrigo Alsina:  

 

POSITIVOS:  

- Ampliación de las capacidades sensoriales 

- Mejora de las posibilidades de diálogo interpersonales y entre grupos   

                                                             
1
Sobre la nueva Ley de Comunicación y la normativa vigente sobre los Derechos de los Niños se profundizará en el 

capítulo III. 



22 
 

- Acceso más flexible e igualitario al conocimiento disponible 

- Permitir elecciones más libres y voluntarias 

 

Aunque entre los efectos negativos, el autor hace mención a la sobrecarga de información.  En el 

caso de la televisión, información muchas veces descontextualizada.   

 

La información, según Ignacio Ramonet, se caracteriza por tres aspectos:  

 

El primero es que si durante muchos siglos fue muy escasa, casi inexistente, hoy es 

superabundante. La segunda característica es que la información, de un ritmo relativamente 

parsimonioso y lento en otros tiempos, es hoy extremadamente rápida.  El tercer 

componente es que la información no tiene valor en sí mismo en relación, por ejemplo, con 

la verdad o en relación con su eficacia cívica.  La información antes que nada es una 

mercancía.  En tanto que la mercancía está esencialmente sometida a las leyes de la oferta y 

la demanda, y no a otras reglas como podrían ser las derivadas de criterios cívicos o éticos  

(Ramonet, 1989, págs. 48,49). 

 

Los medios construyen la agenda temática o agenda-setting misma que organiza su propio 

conocimiento y la imagen de la realidad social que quieren transmitir.  En la agenda temática 

existirán dos tipos de temas: primero, los temas de los cuales los individuos tienen una experiencia 

directa y personal y los segundos; temas de poco interés para los ciudadanos pero de trascendencia 

mundial.    

 

Estos son algunos parámetros para seleccionar los acontecimientos que van a ser mediatizados:  

 

- La referencia a lo personal, a lo privado y lo íntimo 

- La novedad 

- El ejercicio del poder 

- La distinción entre normalidad y anormalidad 

- La violencia, sobre todo de género 

- La fatalidad 

- La lucha de clases 

- La economía y sus altibajos 

- La crisis en diferentes ámbitos 
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- Lo espectacular, extraordinario o exótico 

 

Lamentablemente el periodista poco a poco deja de ser imprescindible.  Las nuevas tecnologías ya 

no son de exclusivo uso de los comunicadores sociales.   La ciudadanía maneja, utiliza y se informa 

a través de las redes sociales, en una suerte de autoinformación, por lo que podríamos estar 

presenciando la extinción de los periodistas.  De hecho, ellos mismos son consumidores de la 

información que circula a través de los medios de comunicación, en este punto debe abordarse la 

importancia del apego a las fuentes, pero a fuentes confiables.  

 

Mucho se habla de esta relación que determina la veracidad de un hecho.  El periodista Fabricio 

Vela menciona cómo debe ser esta dinámica entre el comunicador y sus fuentes:  

 

Cordial, amistosa, respetuosa. Confianza mutua traducida en principios elementales como 

la reserva de la fuente, que consagra el ejercicio de la profesión. Nunca el periodista debe 

comprometerse más allá de la parte eminentemente profesional  (Vela, 2013). 

 

Los medios de comunicación deben ser autocríticos, deben desarrollar  cada vez más, un análisis 

sobre su propio funcionamiento.  Esto para ser medios que difundan información de calidad.   

 

Ramonet explica que la información audiovisual ha pasado por tres fases históricas, a cada una le 

corresponde un tipo de retórica de la credibilidad:  

 

1. En los primeros noticieros, las imágenes eran comentadas por una voz en off anónima que 

tenía una función casi divina: la de saberlo todo. 

2. Luego, en norteamericano, se introdujo la presencia de un presentador único, la credibilidad 

se sustentaba en el no anonimato del informador.  

3. Mientras que en los informativos continuos, por ejemplo los de la CNN, la credibilidad se 

basa en la capacidad tecnológica de conectarse en directo con el acontecimiento.  El 

espectador cree lo que ve.   

 

El nexo entonces entre acontecimiento – fuente – noticia es fundamental en la construcción de la 

realidad periodística.  Existen tres tipos de relación con fuente: la de total interdependencia, la 

cooperación y una en la que la fuente es la que hace la noticia, como en el caso de los comunicados 

oficiales.  
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Finalmente queda por abordar lo que se espera del espectador. Todo acto comunicativo dice 

Rodrigo Alsina, se realiza para incidir sobre el destinatario pero no todas las noticias son de interés, 

algunos ciudadanos perciben algunos temas como más importantes que otros, por ello existen 

técnicas de medición del impacto de los contenidos de los noticieros, una de ellas el famoso raiting 

que es una cifra que indica el porcentaje de hogares o espectadores con la televisión encendida en 

un canal, programa, día y hora específicos en relación al total de televidentes considerados en la 

muestra (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). 

 

Del televidente entonces se espera fidelidad frente a la competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

CAPÍTULO DOS 

 

2. COMUNICACIÓN  

 

2.1 TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios de comunicación se presentan como transmisores de la realidad social.  Forman parte de 

un sistema integrado y general, determinado notablemente por la televisión y por modos de 

presentación de la noticia muy estandarizados y repetitivos.  Este sistema es homogéneo por un 

lado, ya que cumple con las mismas funciones sociales, pero heterogéneo cuando se analiza el 

impacto y los recursos tecnológicos con los que cuenta cada medio de comunicación.   

 

Los medios han tenido que responder a las continuas modificaciones de la sociedad, a sus 

requerimientos pero sobre todo, a los del mercado.  Han tenido que repensar sus estrategias 

generando diversos espacios: de información, entretenimiento, educación, cultura, opinión, etc.  La 

televisión en la mayoría de los hogares es un integrante más de la familia.  

 

Una de las grandes paradojas del tiempo en el que vivimos es la de ser miembros de una 

sociedad que no se entiende a sí misma sin su dimensión audiovisual, y muy especialmente, 

sin su dimensión televisiva, al tiempo que,  curiosamente,  manifiesta su hartazgo por la 

desmesurada presencia que la televisión ha adquirido en nuestras vidas (Catela, 2005, pág. 

21). 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en diciembre del 2010, el 85,1% de 

los hogares ecuatorianos tenía televisión (INEC, 2010). 

 

Es importante clasificar dos tipos de televisión: privada y pública que se diferencian por el fin que 

tienen.  Los medios públicos se sostienen con recursos públicos, y los privados lo hacen con capital 

privado, aunque el carácter privado de un medio no le exime de la obligación de someterse a 

evaluaciones estatales, especialmente a la hora de renovar o no las concesiones.  Pero también 
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existen los medios gubernamentales; en los que también se incluyen los medios incautados
2
, y los 

comunitarios, estos últimos incluidos ya en la Constitución Política del Ecuador en la que se afirma, 

en el artículo 16, el derecho de todas las personas, en forma individual o colectiva, para gestionar 

estos medios en igualdad de condiciones.  José Ignacio Lopez Vigil los define:  

 

Podríamos definirlo como una empresa social sin fines de lucro. Al decir “empresa social” 

tomamos distancia tanto del Estado como del Mercado. Y la finalidad no lucrativa significa 

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

la publicidad comercial, desde las donaciones hasta la cooperación internacional) se 

reinvierten en el mismo medio y en sus proyectos de desarrollo social. Es decir, no hay 

reparto de utilidades entre dueños o accionistas. Los ingresos eventualmente acumulados 

por una buena gestión del medio comunitario no son patrimonio de sus trabajadores o 

trabajadoras. Tampoco hay herederos en estas empresas sociales (CIESPAL)
3
. 

 

Omar Rincón hace referencia a Diego Portales y Teresa Otondo que consideran que la soberanía de 

la televisión privada radica en cada propietario; de la televisión gubernamental en el gobierno de 

turno, mientras que la televisión pública debe responder a un régimen legal y organizativo que 

asegure la autonomía de gestión, el pluralismo y la diversidad en su mensaje.   

 

En los actuales momentos podemos ser testigos de las claras tendencias e intereses que defienden 

algunos canales de televisión privados. 

Diseñar ideas para la tele, en la actualidad, significa generar productos que tengan incluido 

el negocio, el mercado, las ventas en función de un rating prometido, de un prestigio de 

                                                             
2
En nuestro país, y por una decisión del Estado se incautaron varios medios que eran de propiedad de ex banqueros como 

consecuencia de la crisis bancaria de 1999.  La Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, adquirió a TC Televisión, 

Gamavisión (actualmente GamaTV) y Cablenoticias, así como dos radioemisoras y dos revistas.  Estos medios están 

administrados hoy por el Estado pero en proceso de venta. 

 
3
En Ecuador, hasta el 2007 no había ningún medio comunitario, solo había 1178 privados y 86 públicos. El gobierno 

concedió veinte frecuencias para que se desarrollen radios comunitarias.  Aún no se hace lo mismo en el ámbito 

televisivo.  La Ley de Comunicación establece una división equitativa de frecuencias para los medios de comunicación del 

país: 33% para medios privados, 33% para los públicos y 34% para los comunitarios.  Esta normativa fue aprobada sin 

veto presidencial el viernes 21 de junio de 2013 una semana después de que con mayoría tuviera el visto bueno de la 

Asamblea Nacional.   
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marca, de una ganancia social o cultural… Se ha entrado a intervenir la cotidianidad de los 

programas a través del product pleacement o la promoción de marcas comerciales dentro 

del contenido de los mismos (Rincón, 2005, pág. 173). 

 

Jesús Martín-Barbero sostiene que “en América Latina son las imágenes de la televisión el lugar 

social donde la representación de la modernidad se hace cotidianamente accesible a las mayorías” 

pero cuestiona que la lógica mercantilista de los medios tradicionales esté de acuerdo con las 

transformaciones que atraviesa la sociedad: hibridación y vulnerabilidad de la ciudadanía.    

 

Surge aquí la importancia de los medios públicos. Rincón considera que la televisión Pública es 

“aquella que privilegia el carácter público de este medio para superar su visión comercial que nos 

relata cómo devenimos del colectivo social” (Rincón, 2005, pág. 24). Por su parte Fuenzalida 

entiende a la tv pública cómo “aquella estación que no tiene una finalidad prioritaria de lucro, sino 

otros objetivos” y añade que “en América Latina, bajo el nombre de televisión pública, se engloba 

una variedad de televisoras con diferente estatuto de propiedad, con diferentes formas de 

financiamiento y con diferentes enfoques en su programación: propiedad estatal, con dependencia 

o con autonomía del gobierno; propiedad del gobierno estatal, propiedad del estado pero con 

administración superior por el gobierno; propiedad universitaria, financiamiento total o parcial, 

con fondos públicos, autofinanciamiento total o parcial”.   

 

Barbero define a la televisión pública como aquella que interpela al público, incluido el 

consumidor, en cuanto ciudadano.  Es un espacio democrático, de cultura e integración, de 

reconstitución de lo olvidado. José Ignacio López Vigil considera que los medios públicos son 

especialmente idóneos para que la ciudadanía pida cuentas y los servidores públicos rindan 

cuentas de su gestión, donde la gente llama y denuncia la corrupción, la burocracia y se tramita la 

solución de los mil problemas de la vida cotidiana (CIESPAL). 

 

Y es que un medio público debe invocar a la ciudadanía a ejercer su derecho de estar bien 

informado y a participar y a expresarse con libertad en un lugar propio ajeno a los intereses 

partidistas, sectoriales o gubernamentales. 

 

Algunos países han logrado desarrollar este concepto, o por lo menos lo han intentado.  Tanto así 

que las televisoras públicas mexicanas, venezolanas y brasileñas hoy en día compiten con sus 
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productos en el mercado mundial.  Aunque no todos son de exportación, la preocupación de estos 

medios innovadores es desarrollar espacios con matices de identidad.   

 

Algunos países de la región incursionaron antes que el Ecuador en la comunicación de tipo público:  

 

RTA es la red televisiva pública Argentina y cubre íntegramente al país. Canal 7 fue el primer 

medio televisivo de ese país, creado en 1951.  Propone una programación que incluye contenidos 

informativos, formativos y de entretenimiento con el objetivo de componer una televisión pública de 

calidad que sirva a la democratización de la comunicación y la cultura de su pueblo  (Tv Pública 

Digital ). 

 

Televisión Nacional de Uruguay (TNU) es el canal abierto del Estado uruguayo. Es una Unidad 

Ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. En 1955 fue el primer canal de televisión 

autorizado a emitir pero inició sus transmisiones de forma experimental el 28 de febrero de 1963 y 

de forma regular el 19 de junio de ese mismo año. Llega por aire a todo el país y es el único canal 

uruguayo que transmite las 24 horas del día. Es un canal generalista cuya programación apunta a la 

cultura, la información y el entretenimiento (Televisión Nacional Uruguay ). 

 

El gobierno peruano opera la red Televisión Nacional del Perú TV (TNP) encabezada por el 

Canal 7 de Lima, primero en el país y fundado en 1958, cubre el 80% del territorio.  Su dependencia 

del gobierno de turno afecta su credibilidad, por lo cual tiene baja sintonía en la capital  

(Fuenzalida, 2000, pág. 17). 

 

En Venezuela, Venezolana de televisión salió al aire bajo el nombre de Cadena Venezolana de 

Televisión (CVTV) el 1 de agosto de 1964, siendo el primer canal que instaló una red de 

transmisión a nivel nacional televisiva en el país. A partir de 1974 el canal comenzó a transmitir 

como una entidad perteneciente al Estado venezolano. Utilizó los activos de las empresas privadas 

en forma de comodato y operaba dentro del organigrama del Ministerio de Información y Turismo. 

En la actualidad, Venezolana de Televisión es pieza fundamental dentro de la estrategia 

comunicacional de la Revolución que, a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, agrupa a 

los diversos medios de comunicación del Estado venezolano en una sola bandera comprometida 

con la verdad y que pone al servicio de todo el pueblo venezolano y el mundo, los recursos 

humanos y técnicos que hacen posible batallar la embestida mediática internacional que amenaza 



29 
 

con la integridad de nuestro proceso revolucionario (Sistema Bolivariano de Comunicación e 

Información ). 

 

Bolivia opera desde 1969 la Empresa Nacional de TV, TV Bolivia.  Su financiamiento es mixto: 

publicidad para el financiamiento operacional y asignación de recursos fiscales para los sueldos del 

personal  (Fuenzalida, 2002, págs. 16,17). 

 

Chile ha tenido un desarrollo especial frente a otros países de América Latina, pues no tuvo 

televisión privada con fines de lucro hasta 1989 cuando en las postrimerías del régimen militar se 

vende la cadena pública 9 para constituir la red nacional privada Megavisión.  Hasta ese momento 

los canales pertenecían a las universidades o al Estado con sustento de tipo mixto.   

 

Televisión Nacional de Chile fue creada en 1969 como empresa del Estado pero adquirió 

independencia en el gobierno del presidente Aylwin en 1992.  A partir de esa fecha su objetivo es 

dedicarse a una comunicación televisiva al servicio de los chilenos y no al servicio de los intereses 

políticos del gobierno de turno  (Fuenzalida, 2000, págs. 26,27). 

 

La Compañía de Comunicaciones Brasil es una institución de la democracia brasileña: pública, 

inclusiva y ciudadana. Creada en2007 por decreto presidencial de Luiz Inácio Lula Da Silva, para 

fortalecer el sistema público de comunicación, es el gerente de canales de Brasil, TVBrasil 

Internacional Agencia Brasil, Radio agencia y el sistema de radio pública nacional. Estos tienen 

independencia editorial pero deben distinguirse como canales estatales o gubernamentales con 

contenidos diferenciados y complementarios a los canales privados. Transmiten programas con 

contenido periodístico, educativo, cultural y de entretenimiento, con el objetivo de llevar 

información de calidad sobre los principales eventos en Brasil (EBC). 

 

En términos generales, en América Latina, la televisión pública ha estado marcada por una 

dirección cambiante e inestable; es lo que pasa por depender de los gobiernos de turno.  

 

Se denominan públicos porque pertenecen a los estados y dependen de las subvenciones de 

los gobiernos.  Su carácter público les proviene de quien es su propietario más que por su 

misión o filosofía, por tanto dichas televisiones carecen de un pensamiento y un diseño que 

corresponda a un concepto contemporáneo de democracia, ciudadanía, sociedad civil, 
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televisión, consumo cultural, que les permita reivindicar lo público desde la televisión 

(Rincón, 2005, pág. 285). 

 

Tanto para justificar la crisis de los medios públicos en América Latina como en su poca sintonía, 

Fuenzalida identifica tres posibles causas:  

 

1. Mala administración industrial-empresarial: Tienen una administración no profesional y 

cambiante según los vaivenes políticos.   

2. No sustentación económica: Los canales necesitan autonomizarse administrativamente para 

robustecerse como empresa, necesita aportes extraestatales.   

3. La programación televisiva ha resultado ser, en general, no atractiva y con poca audiencia.  

Los canales que subsisten son aquellos que ofrecen una programación que seduce 

masivamente a la audiencia  (Fuenzalida, 2000, págs. 32,33). 

 

¿Cómo superar esta crisis? ¿Cómo hacer que la ciudadanía se empodere de estos espacios? Fidela 

Navarro y Ernesto Villanueva hacen referencia a lo que la UNESCO considera son los rasgos 

distintivos de los medios públicos: 

 

a. Universalidad: Deben tener una meta profundamente igualitaria y democrática sin importar 

el estatus social o económico.   

b. Diversidad: Los servicios ofrecidos por un medio público deben diversificarse por género, 

por grupo objetivo y por temas de coyuntura.  

c. Independencia: Deben ser un foro en el que las ideas se expresen libremente y donde la 

información, la opinión y la crítica circulen.  Esto es posible si el medio es independiente.   

d. Distinción: Los servicios que ofrece la TBV pública deben ser diferentes a los que pone a 

disposición la radio o la televisión comercial.  Debe tomar en cuenta a la audiencia olvidada 

o marginada (Navarro & Villanueva, 2010, págs. 48,49). 

 

El reto para la Televisión Pública en cada país es diferenciar la oferta programática de los canales 

privados, pero esto supone entregar contenidos de calidad que sean de interés social y que atraigan 

la atención de la audiencia.  Este autor enfatiza que debe ser una televisión complementaria y no 

sustitutiva a la de las otras estaciones nacionales o internacionales.   
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Una TV Broadcasting Pública sin programación atractiva para la audiencia, cae en la 

paradoja de intentar constituirse en un servicio público sin público, o con una audiencia 

elitaria y marginal; en este caso no solo tiene escasa influencia socio-cultural sino, que 

además, difícilmente tiene respaldo del público masivo y legitimidad socio-política  

(Fuenzalida, 2000, pág. 38). 

 

La propuesta entonces es sustentar a la televisión pública más bien en los siguientes pilares:  

 

- En un acuerdo de política televisiva de Estado 

- En las necesidades y expectativas de la audiencia televisiva 

- En el ethos latinoamericano 

- Y en el carácter lúdico-afectivo del lenguaje televisivo (Fuenzalida, 2000, pág. 41). 

 

El modelo latinoamericano de televisión pública debería orientarse a aspectos como: la formación 

de la audiencia familiar, la generación de una cultura del protagonismo social  para el desarrollo y la 

superación de la pobreza, el reforzamiento de la identidad propia de cada país y finalmente, 

constituirse en un espacio de información y discusión de los problemas sociales para avanzar hacia 

políticas nacionales para enfrentarlos.  Esto en vez de ser un instrumento para la propaganda 

ideológica y partidista  (Fuenzalida, 2000, págs. 43 - 48). 

 

La regulación de los contenidos de los medios es tarea del sistema jurídico, pero no es suficiente.  

La difusión de determinados contenidos a través de los medios de comunicación genera actitudes y 

comportamientos, por lo que es importante la regulación y la autorregulación, más aún cuando la 

mirada de la sociedad está puesta en el fin que tienen sus recursos.
4
 

 

Sobre el financiamiento de un medio público el debate es extenso.  La discusión se centra en si el 

presupuesto debe depender enteramente del Estado o si es admisible la participación de inversiones 

publicitarias, aunque también hay quienes consideran viable el financiamiento mixto pero con la 

salvedad de que no sea igualitario: la fórmula suele ser 70-30 en favor del estado.   

 

En el Ecuador el aparecimiento de medios de comunicación siguió un proceso similar al de la 

mayoría de países de la región y el mundo;  los canales que tienen cobertura nacional han sido 

desde sus inicios de carácter privado y pertenecido a grupos familiares, algunos relacionados con la 

                                                             
4
En el capítulo III se ampliará este tema, la normativa vigente en Ecuador.   
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banca y otros que tienen poder político y económico.  El uso de los medios de acuerdo a los 

intereses y a la lógica del sistema fue hasta la última consulta popular una constante.
5
 

 

En el primer capítulo se abordó la historia de la televisión en el Ecuador, pero ¿cómo y por qué nace 

la televisión pública en nuestro país? 

 

En el 2007, el gobierno del presidente de la República Rafael Correa, realizó una serie de gestiones 

para concretar una idea de campaña: la creación y fortalecimiento de los medios públicos.  Primero 

inauguró ECTV, luego reactivó la Radio Nacional y finalmente, Diario El Telégrafo pasó a manos 

del Estado.  El objetivo de los medios públicos sería crear un espacio donde se pueda manifestar 

abiertamente la ciudadana, bajo un marco de condiciones igualitarias - democráticas y que 

contribuya a debates de políticas públicas.  Adicionalmente, que se construya un modelo 

informativo y educativo pluricultural.  

 

 

2.2 ECUADOR TV – PRIMER CANAL PÚBLICO DEL PAÍS  

 

Ecuador TV es la cadena de televisión ecuatoriana de servicio público de Ecuador, canal establecido 

el 26 de octubre de 2007 gracias a una provisión de fondos no-reembolsables de 5 millones del 

Banco de Desarrollo Social y Económico de Venezuela (BANDES). El canal fue establecido al 

mismo tiempo que la instalación de la Asamblea Constituyente de manera que las sesiones pudiesen 

ser transmitidas en vivo a todo el país desde Montecristi.   Inició con 30 trabajadores y hasta el 2012 

la nómina se incrementó a 450.   

 

En el primer lustro de existencia, la Televisión Pública de Ecuador se ha posicionado como 

una alternativa a la televisión comercial.  Quizás lo más importante es haber alcanzado el 

liderazgo en programación infantil a nivel nacional.  Los niños nos prefieren sobre 

cualquier otro canal de televisión y los padres sienten tranquilidad al dejar en casa a sus 

hijos viendo ECUADOR TV, con la seguridad de que no se verán expuestos a estímulos 

                                                             
5El referéndum constitucional y consulta popular se realizaron el 7 de mayo de 2011.  Fueron dos procesos electorales 

diferentes de diez preguntas en total que buscaban la aprobación de reformas sobre asuntos relativos al sistema judicial, el 
medio ambiente, la banca y los medios de comunicación.   La pregunta tres consultaba a la ciudadanía lo siguiente: ¿Está 

usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado así como las empresas de 

comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación 

fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 
3? El primer inciso del artículo 312 de la Constitución cambió una vez que en esta pregunta ganó el SI con el 52,97% de 

los votos.  (Consejo Nacional Electoral ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://www.bandes.gob.ve/
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente_de_Ecuador_de_2007
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negativos.  En un mundo en el que lo inescrupuloso y violento inunda las pantallas de 

televisión, proponemos un entretenimiento sano y excluimos de los noticieros las crudas 

imágenes de la crónica roja  (Arosemena, 2013). 

 

La cobertura de este medio de comunicación es su mayor fortaleza, según datos de la empresa, sirve 

al 72% de la población, además su señal internacional llega a Estados Unidos y España.  La misión 

de Ecuador Tv es brindar a la ciudadanía contenidos televisivos que formen, informen y 

entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores familiares, sociales, culturales y la 

participación ciudadana; y por otro lado, su visión es aspirar a ser un medio de comunicación 

público eficiente, competitivo y moderno, que sea un espacio plural e incluyente de la ciudadanía 

(RTVECUADOR, 2012, pág. 19). 

 

Los objetivos propuestos por sus directivos son:  

 

1. Ampliar la cobertura geográfica 

2. Incrementar los niveles de sintonía 

3. Mejorar las condiciones de infraestructura 

4. Mantener y mejorar el sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 (RTVECUADOR, 2012, 

pág. 20). 

 

Según explica el Director de Producción y programación, Marcelo del Pozo, Ecuador Tv tiene una 

intención real de servicio público y se ha convertido en una alternativa frente a otros canales 

privados por su oferta sana y positiva. Y agrega: 

 

Entre las tareas primordiales del primer canal público de Ecuador está la producción de 

programas propios; la emisión de transmisiones deportivas y sobretodo, el continuo 

fortalecimiento de la producción independiente.  ECTV es una ventana para la expresión 

creativa de muchos productores independientes cuyo trabajo no tuvo cabida en canales 

privados de televisión  (RTVECUADOR, 2012, pág. 33). 
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GRÁFICO 1 

 

 

Fuente: Departamento de Programación de RTVEcuador / 2013 

Elaboración: Vanessa Hervás N.  

 

En sus inicios, Ecuador Tv transmitió solo información, esto cambió una vez que finalizó el período 

estipulado para el trabajo de la Asamblea Constituyente.  Después aparecieron programas infantiles, 

culturales y familiares, pero los noticieros siempre han tenido un tratamiento especial. De contar 

con una emisión informativa diaria, Ecuador Tv pasó en el 2014 a tener siete noticieros diarios 

regulares, un noticiero dominical y un informativo en Lengua de Señas para personas con 

discapacidad los sábados.   

 

Los informativos de la televisión pública tienen como propósito principal brindar a todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas elementos suficientes  para entender los procesos sociales, políticos 

y económicos que se desarrollan en nuestro país y en el mundo.   Nuestro único compromiso es 

con la ciudadanía, por eso reivindicamos un ejercicio periodístico ético, honesto, equilibrado y 

transparente, alejado del sensacionalismo y de conflictos e intereses económicos, políticos y 

mediáticos.   Sustentamos nuestros contenidos en lo que establece la Guía Editorial de 

RTVECUADOR E.P. documento que nos recuerda que “el rigor en el tratamiento de la noticia 

es más importante que la velocidad para emitirla”  (Mora A. , 2013). 

 

En este medio público existen varias instancias de control o regulación de toda la programación:  

 

34% 
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26% 

24% 
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PROGRAMACIÓN DE ECUADORTV 2013 
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 El Consejo Editorial que analiza, evalúa y garantiza información veraz, imparcial, 

completa, interesante y clara en cada uno de los programas de servicio informativo 

(RTVECUADOR, 2012, pág. 30). Está conformado por siete miembros provenientes de 

diferentes áreas, así como de representantes externos, profesionales probos en el quehacer 

periodístico y social.   

 

 El Consejo Consultivo es un órgano cuya finalidad es aportar al funcionamiento del canal 

planteando a la Gerencia General la adopción de medidas que contribuyan a la calidad.  Así 

la programación de Ecuador Tv es permanentemente evaluada para ver si cumple con los 

parámetros de interculturalidad, innovación, diversidad e independencia.  Este consejo está 

conformado por consejeras y consejeros de prestigio profesional, vinculados al ámbito de la 

comunicación y pertenecientes a diversos sectores de la sociedad civil (RTVECUADOR, 

2012, pág. 41). 

 

 Y la Guía Editorial a la que hace referencia el Director de Noticias, Alex Mora.  Es un 

manual básico de estilo periodístico para RTV Ecuador en el que consta: la misión, la 

visión y los valores institucionales del canal; pero también otros aspectos que deben tener 

en cuenta los periodistas de este medio de comunicación en sus coberturas y en la 

elaboración de sus reportajes, por ejemplo:  

 

Los servicios informativos de Ecuador TV nacen para promover el ejercicio del derecho 

constitucional del público a la información.  Su obligación primordial es presentar diariamente 

información veraz, imparcial, completa, interesante y clara, además de dotar de herramientas de 

análisis suficientes para que el público tenga el panorama complete para comprender la 

realidad, formar su propio criterio y adoptar posiciones libres e informadas sobre los asuntos 

que sean de su incumbencia (RTVEcuador, 2013, pág. 5). 

 

Para poder cumplir con esto, la Guía establece que la relación del periodista con el público, con las 

fuentes y los protagonistas de la información debe regirse por la ética profesional y el respeto a los 

derechos de las personas. Estos valores éticos se consolidan en cinco principios básicos:  

 

1. Rigor sobre el tratamiento de la información y la fidelidad de los hechos 

2. Imparcialidad sobre el respeto a la libertad de expresión y la obligación de no ser actores de 

la información, sino mediadores de la misma 
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3. Independencia sobre su propia agenda informativa y las relaciones con los actores del poder 

y las fuentes informativas 

4. Responsabilidad pública sobre la base del respeto de los derechos de las personas 

5. Claridad sobre su propio estilo periodístico (RTVEcuador, 2013, pág. 6). 

 

Entre otras cosas, el manual de estilo también establece que se valorarán las imágenes que retraten 

hechos de violencia, sufrimiento o muerte de personas para disminuir su impacto negativo en la 

audiencia.  Serán editadas o suprimidas y bastará con mostrar lo necesario para que el espectador 

entienda la naturaleza del hecho sin necesidad de ver todos sus detalles.  Esta es una diferencia a 

considerar cuando se compara un medio público con un privado en el que la crónica roja tiene un 

importante espacio en el noticiero.   

 

También es contundente cuando dice que la protección de los niños, niñas y adolescentes es uno de 

los principio de responsabilidad más importantes de la Televisión Pública. 
6
 

 

La guía exige a sus colaboradores siempre buscar la verdad y practicar la veracidad, para ello les 

pide evitar inexactitudes, falsedades o tergiversaciones.  La credibilidad es uno de los máximos 

valores que se debe preservar en el ejercicio de la labor periodística de los profesionales de la 

Televisión Pública.  La simplicidad y el lenguaje sin adornos será una condición a la hora de 

redactar la noticia.   

 

Finalmente, Ecuador Tv se declara como un medio de comunicación respetuoso del derecho 

humano a la libertad de conciencia, religión y pensamiento, así como del derecho de todas las 

personas a practicar su propia cultura.  No se admitirá que las fuentes, entrevistados o 

contribuidores irrespeten o denigren las creencias de otras personas  (RTVEcuador, 2013, pág. 26). 

 

Desde el año 2010, RTVECUADOR cuenta con certificación ISO 9001, razón por la que toda la 

gestión que realiza la institución debe cumplir estrictos parámetros de calidad (RTVECUADOR, 

2012).   

 

 

 

                                                             
6El objetivo de esta tesis es comprobar el cumplimiento de este capítulo de la Guía Editorial de RTVEcuador, por ello se 

detallará su contenido más adelante.   
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CAPÍTULO TRES 

 

3. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

El concepto de niño puede definirse desde varios puntos de vista: En el ámbito legal, es el período 

que abarca desde el nacimiento hasta que la persona se emancipa de sus padres. Desde la psicología, 

se considera a un niño a aquel ser humano que aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente 

para tener autonomía. Anatómicamente, en cambio, es la denominación utilizada para referirse a 

toda criatura humana que no ha alcanzado la pubertad. Y en la esfera sociocultural, depende de las 

condiciones económicas, las costumbres y las creencias.  

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, un niño o niña es aquella persona que: 

 

- Está en la niñez  

- Que tiene pocos años  

- Que tiene poca experiencia  

- Que obra con poca reflexión y advertencia (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española).   

 

La primera infancia, de los 0 a los 5 años de edad, representa una etapa decisiva en el desarrollo de 

las características físicas, intelectuales y emotivas de cada persona.  Es la etapa más vulnerable y en 

la que el ser humano requiere de mayores atenciones.  En esta fase se desarrollan las capacidades 

del individuo.  El amor y la estimulación intelectual permiten a los niños y niñas desarrollar su 

seguridad y autoestima. 

 

El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de 

los Derechos de los Niños y más tarde, en 1989 la Convención de los Derechos de los Niños. En 

este documento, aparece una nueva definición de la infancia basada en los derechos humanos.  La 

Convención es el primer tratado internacional de derechos humanos que combina, en un 

instrumento único, una serie de normas universales relativas a la infancia; el primero en considerar 

los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria.     
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Pero las fronteras que delimitan la adolescencia son más imprecisas.  Algunos la ubican en el medio 

de la infancia y la adultez, sinónimo de autonomía y responsabilidad.  Muchas veces estigmatizada, 

la adolescencia es vista con un período de transición compleja para el ser humano.  Para la 

Organización Mundial de la Salud, la adolescencia se sitúa entre los 10 y los 19 años, mientras que 

a criterio de UNICEF los y las adolescentes son aquellas personas que tienen entre 12 y 18 años. 

 

Según la Real Academia de la Lengua, la adolescencia es la edad que sucede a la niñez y que 

transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo.  Aunque esta es una 

definición limitada, por lo general los diccionarios especializados recogen los puntos de vista 

socialmente aceptados.  Pero psicológicamente, esta etapa es más compleja.  Se la considera como 

una época de reorganización de la personalidad luego de la pubertad y como un proceso que va 

desde el desequilibrio hasta la madurez psicológica y sexual que llega con la vida adulta.   Así 

surgen las ideas de que esta es una “edad difícil” o de “crisis” que culmina con el hallazgo de la 

identidad propia.   

 

 

 3.1 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ECUADOR  

 

Los niños, niñas y adolescentes ocupan en la actualidad un importante espacio en el imaginario de 

las naciones en desarrollo, en Ecuador por ejemplo sus prioridades, sus derechos y los mecanismos 

de protección ya están en la agenda del Gobierno y en la Constitución.  

 

Este sector es uno de los más vulnerables de la población. Esta situación de vulnerabilidad exige 

una especial protección no solo del Estado sino también de la familia y la comunidad, tal como lo 

han establecido diversos instrumentos internacionales, entre ellos, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es 

decir, como titulares de derechos y obligaciones. 

 

Los problemas que atañen a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país son objeto de una 

especial preocupación institucional: la violencia sexual, el castigo físico y humillante, situación de 

abandono, derechos reproductivos de adolescentes, trata y participación infantil. 
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3.2 DATOS DE LA POBLACIÓN INFANTIL EN EL ECUADOR 

 

Según el último censo realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 

Ecuador existen 14 millones 483 mil 499 personas, el 37,26% son niños, niñas o adolescentes.  De 

ellos, el mayor porcentaje se encuentra entre los 5 y los 11 años de edad (41%).  El censo también 

indicó en el 58,67% de los hogares ecuatorianos viven menores de edad.   

 

 

GRÁFICO 2  

 

 

Fuente. Censo 2010 INEC  

Elaborado por: Vanessa Hervás Novoa  

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Fuente. Censo 2010 INEC 

Elaborado por: Vanessa Hervás Novoa  

POBLACIÓN EN EL ECUADOR - 
CENSO 2010  
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3.3 NORMATIVA VIGENTE EN ECUADOR SOBRE LOS DERECHOS DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

3.3.1 Constitución de la República 

 

Desde la consagración del Ecuador como país en 1830 han regido veinte constituciones.  La 

penúltima entró en vigencia en 1998 con el ex presidente Jamil Mahuad, quien fue derrocado el 21 

de enero de 2000.  En 2007, en el gobierno del Presidente Rafael Correa, se llamó a Consulta 

Popular para dar paso a la elaboración de una nueva Carta Magna, misma que se llevó a cabo el 15 

de abril de ese mismo año.   

 

En Ciudad Alfaro - Montecristi, provincia de Manabí, entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de 

julio de 2008 se redactó la nueva constitución.  80 de los 130 asambleístas constituyentes 

pertenecían al partido oficialista; con 94 votos se aprobó el texto definitivo mismo que tuvo que ser 

sometido a una nueva Consulta Popular para su aprobación.   

 

La Constitución de Ecuador de 2008 entonces, es la carta magna vigente de nuestro país. Es la 

autoridad jurídica que regula la relación entre el gobierno y la ciudadanía.  Estipula la separación de 

poderes del Estado en cinco ramas: la función Legislativa, la función Ejecutiva, la función Judicial, 

y a diferencia de sus antecesoras, esta constitución adiciona la función Electoral y la función de 

Transparencia y Control Social.  Posee 444 artículos, divididos en 9 títulos, 40 capítulos, 93 

secciones, 29 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, un régimen de transición y una 

disposición final (Constituyente, 2008). 

 

El concepto del buen vivir ha tenido una importante influencia en el espíritu y la redacción de la 

nueva constitución de Ecuador, además, ha permitido el desarrollo de nuevas leyes y de conceptos 

como el de Derechos de la Madre Naturaleza. La Constitución ecuatoriana incorpora los principios 

del buen vivir o Sumak Kawsay en sus artículos 275 a 278 (Título VII: Régimen del buen vivir), 

donde especifica que: "El Buen Vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 
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interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza" 

(Constituyente, 2008)
7. 

 

En la Constitución en el título segundo, en el capítulo sobre Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, existe una sección en la que se detallan los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  En tres artículos se establece en términos generales el compromiso del Estado, de la 

sociedad y la familia para cumplirlos y hacerlos cumplir.  

 

TABLA 2 

 

TÌTULO II       DERECHOS 

                  Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

                  Sección Quinta.- Niños, niñas y adolescentes 

Art. 44.- 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.  Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

 

                                                             
7
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas 

públicas con la gestión y la inversión pública. Está estructurado mediante 12 objetivos, 83 metas, 111 políticas y 1.089 

lineamientos estratégicos. Fue elaborado por la SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa. Los objetivos están enfocados en la construcción del Estado democrático y 

el poder popular; el auspicio de la igualdad, inclusión, equidad y diversidad. También buscará mejorar la calidad de vida 

de la población, construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional (Planificación, 2013). 
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier 

medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones 

para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

 
Fuente.(Constituyente, 2008)  

Elaborado por: Vanessa Hervás N. 
 

 

Por debajo de la Constitución existe también una normativa más específica para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Me refiero al Código de la Niñez 

y la Adolescencia.   

 

 

3.3.2 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia entró en vigencia el 3 de julio de 2003, momento en el que 

derogó al Código de Menores y al Reglamento General al Código de Menores.   

 

Este código dispone la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes que 

viven en Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  Para este efecto, regula el goce y 

ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y 

los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral (Código de 

la Niñez y la Adolescencia , 2003). 
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Las normas del código son aplicables para todos los seres humanos desde su concepción hasta que 

cumplan dieciocho años de edad.  De manera más clara define a un niño o niña como la persona que 

no ha cumplido doce años de edad y al adolescente como la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad.    

 

El espíritu del código se enmarca en el cumplimiento de las responsabilidades sociales con los 

menores de edad en un ambiente de libertad, dignidad y equidad, conforme a los principios 

fundamentales contemplados en la Carta Magna.   

 

Los niños, niñas y adolescentes ya no son objetos de derechos sino sujetos de derecho, con 

capacidad de participar y aportar como cualquier otro ciudadano.  La ley ya no es solo para los 

menores en situaciones especiales, abandonados o que trabajan; es para todos.  

 

Entre sus articulados, el Código habla del derecho a la vida, a la salud, a la educación, a tener un 

nombre, al derecho que tiene un niño o niña a conocer a sus progenitores y a tener una buena 

relación con ellos.  En términos generales, se refiere a su derecho a una vida digna con todo lo que 

implica (Código de la Niñez y la Adolescencia , 2003). 

 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, los niños, niñas y adolescentes también tienen 

derecho a buscar y escoger información. Por ello, es deber del estado y de la familia, asegurar que 

reciban información adecuada, veraz y pluralista, más allá de proporcionarles orientación y una                 

educación crítica. Más adelante, la normativa incluye ciertas prohibiciones que se aplican para 

todos los medios de comunicación y empresas de publicidad; por ejemplo la circulación de 

publicaciones, videos y grabaciones destinados a la niñez y la adolescencia que contengan 

imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo.  El texto es explícito al indicar que 

dicha información no debe difundirse en la franja familiar y advierte sanciones. 

 

Pero los medios también deben tener cuidado con otra cosa.  El código establece que todo niño o 

adolescente tiene derecho a que se le respete su vida íntima y la de su familia, por lo que se prohíbe 

publicar y divulgar cualquier dato de la investigación o proceso que directa o indirectamente 

posibilite su identidad.  Esto está detallado en el Capítulo IV sobre los Derechos de Protección:  

 

Artículo 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.  Se 

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

producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean 

inadecuados para su edad;  

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de 

proselitismo político o religioso;  

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o 

cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o 

adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso; 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que 

permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido 

víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno 

en el que se desarrollan; y,  

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

sentenciados por delitos o faltas (Código de la Niñez y la Adolescencia , 2003). 

 

El comunicador debe tomar en cuenta estas disposiciones a la hora de elaborar su nota periodística, 

hacerlo con ética y responsabilidad, considerando el impacto negativo que tendría sobre el menor de 

edad difundir información que pudiera incrementar su vulnerabilidad. Lamentablemente las multas 

frente al incumplimiento actualmente no tienen coherencia con esto. 
8
 

 

3.3.3 Nueva Ley de Comunicación  

 

La primera disposición transitoria del nuevo texto constitucional estableció que el órgano legislativo 

debía aprobar once leyes sobre temas prioritarios, entre ellas la Ley de Comunicación.   

 

El 14 de junio tras cuatro años de debate, la Ley de Comunicación fue aprobada en la Asamblea 

Nacional con 108 votos de 137 legisladores.  El Presidente Rafael Correa aprobó el texto sin 

ninguna objeción una semana después.  Finalmente, el 25 de junio se publicó en el Registro Oficial.  

La normativa estipula la creación del Consejo de Comunicación, la Superintendencia de 

Comunicación y la redistribución de las frecuencias de radio y televisión, pero además da prioridad 

a la producción nacional, sobre todo a los productores independientes.   Su objetivo es garantizar la 

libertad de expresión, la libertad de información, la democratización de la comunicación, el libre 

                                                             
8
Sobre multas y sanciones me referiré en el último capítulo de este trabajo en la sección de recomendaciones. 
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acceso a la información pública y el acceso universal a las tecnologías de la información (Ley 

Orgánica de Comunicación , 2013). 

 

Varios articulados hacen referencia a la relación que deben tener los medios de comunicación con 

los niños, niñas y adolescentes.  Como otros cuerpos legales menciona el principio de interés 

superior de los menores de edad. En este caso, el mensaje para los medios es claro.  El artículo 32 

menciona lo siguiente: 

 

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

públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 

especialmente contra la revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, 

intrafamiliar, accidentes y otros.  La revictimización así como la difusión de contenidos que 

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

Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente por la 

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

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

responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral (Ley Orgánica de Comunicación , 2013). 

 

Por otro lado, indica a los medios de comunicación que deben identificar el tipo de contenido que 

transmiten y señalar si es o no apto para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir, 

de manera informada, sobre la programación de su preferencia.  La ley establece tres tipos de 

audiencias con sus correspondientes franjas horarias:  

 

TABLA 3 

TIPO DE AUDIENCIA HORARIO CLASIFICACIÓN 

Familiar 06h00 – 18h00 A: Apta para todo público 

Responsabilidad compartida: 

12 – 18 años 

18h00 – 22h00 A: Apta para todo público 

B: Con vigilancia de un adulto 

Adultos: Mayores de 18 años  22h00 – 06h00 A: Apta para todo público 

B: Con vigilancia de un adulto 

O: Apta solo para adultos 

Fuente: (Ley Orgánica de Comunicación , 2013)   

Elaborado por: Vanessa Hervás N.  
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Esta clasificación debe ser aplicada por todos los medios de comunicación, tanto públicos como 

privados y comunitarios, incluidos los canales locales, sistemas de audio y video por suscripción, la 

publicidad comercial y los mensajes del Estado.  Será el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación el que establezca los parámetros técnicos específicos.  

 

El Consejo de Regulación está conformado, según lo establece el artículo 48 de la nueva Ley de 

Comunicación por:  

 

 un representante de la Función Ejecutiva 

 un representante de los Consejos Nacionales de Igualdad 

 uno de la Defensoría del Pueblo 

 uno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y  

 un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Ley Orgánica de 

Comunicación , 2013). 

 

Entre las atribuciones de este organismo constan: 

 

 Establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios 

de comunicación e información 

 Regular el acceso universal a la comunicación y a la información 

 Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias 

 Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación, con orientación a 

programas educacionales y/o culturales 

 Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de los distintos 

grupos sociales, étnicos y culturales 

 Elaborar estudios respecto al comportamiento de la comunidad sobre el contenido de los 

medios de información y comunicación 

 Elaborar el informe vinculante, en los casos previstos en esta Ley, para la adjudicación o 

autorización de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el 

funcionamiento de estaciones de radio y televisión abierta, y para la autorización de 

funcionamiento de los sistemas de audio y video por suscripción; entre otras  (Ley Orgánica 

de Comunicación , 2013). 
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3.4 INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

En este momento el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia es el órgano rector del Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral (SNDPINA) que dicta las políticas públicas de 

protección de la niñez y adolescencia.  En la Constitución del Ecuador en los artículos 156, 157 y en 

la sexta disposición transitoria, se dispone la creación de los Consejos de Igualdad que se describen 

como:  

"…órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, 

étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de 

acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades 

rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en 

todos los niveles de gobierno” (Constituyente, 2008). 

El ejecutivo diseñó un proyecto de ley para su conformación que fue remitido en mayo de 2012 a la 

Asamblea Nacional.   

El Proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales de Igualdad contiene 10 artículos, 10 

disposiciones transitorias y 15 reformatorias.  Los Consejos de Igualdad deberán reemplazarán a los 

actuales, que son transitorios, como el Consejo de la Niñez, la Corporación de Desarrollo 

Afroecuatoriano, la Comisión de Transición de la Igualdad entre Hombres y Mujeres y el Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades.   

La Ley establece la creación de los siguientes Consejos Nacionales para la igualdad:  

1. Niñez y Adolescencia 

2. Discapacidades 

3. Género 

4. Pueblos y Nacionalidades Indígenas 

5. Afro ecuatorianos 

6. Montubios  

7. Movilidad Humana  



48 
 

Mismos que se conformarán en forma paritaria, con representantes de las cinco funciones del estado 

y por representantes de cada uno de los grupos sociales titulares de derechos.  Tendrán recursos 

provenientes del Presupuesto General del Estado (Constituyente, 2008). 

De los consejos nacionales se destaca el de Niñez y Adolescencia, con una cobertura nacional de 

219 concejos cantonales cuyas competencias serán transferidas por Ley y el Código de la niñez y 

adolescencia a los Municipios.  

A nivel local, según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización COOTAD, serán los Consejos Cantonales de Protección de Derechos los 

encargados de hacer cumplir la normativa vigente relacionada con estos grupos vulnerables.  

Estarán presididos por los alcaldes, que serán sus representantes legales.   

La conformación se hará de manera progresiva de acuerdo a las condiciones y circunstancias de 

cada cantón.   

El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, también en transición, apoya en la constitución 

y funcionamiento de los mismos, inclusive con asistencia técnica y financiera. Les corresponderá:  

1. Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para la protección de los derechos 

de la niñez y adolescencia y vigilar su cumplimiento y ejecución; 

2. Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales, administrativas y de 

otra índole, que sean necesarias para la protección de dichos derechos; 

3. Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que atenten contra los 

derechos, cuya protección le corresponde; 

4. Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los derechos, garantías, 

deberes y responsabilidades de la niñez y adolescencia; 

5. Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en el ámbito local; elaborar los que correspondan a su jurisdicción; y, 

colaborar en la elaboración de los informes que el Ecuador debe presentar de acuerdo a los 

compromisos internacionales asumidos por el país; 

6. Evaluar la aplicación de la Política Nacional y local de Protección integral a la Niñez y 

Adolescencia y su Plan Nacional (Igualdad, 2012). 
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3.5 LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LOS NOTICIEROS DE 

TELEVISIÓN   

 

El sexo y el terror en la televisión son las peores pesadillas de los padres y madres de familia, 

mientras que no se muestran igual de preocupados cuando los menores de edad se exponen a las 

imágenes de la crónica roja.  Esto lo demostró un estudio realizado en el país en el año 2007 por la 

Corporación Participación Ciudadana y el Instituto de la Niñez y la Familia, INNFA, sobre la 

violencia en la televisión reveló que los padres ven como aliada estratégica a la crónica roja “como 

medio educativo para aconsejar, prevenir y hasta amedrentar a sus hijos” (INNFA Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia, 2008)
9
. 

 

Los menores consultados dijeron que para ellos era menos dañino ver escenas sexuales que soportar 

la crónica roja y agregaron que odian ver los noticieros que algunos padres les obligan a ver. La 

editora de la publicación María Elena Dávila resume de su investigación que:   

 

Es decir que la crónica roja, que en principio es una forma de volver espectaculares ciertos 

acontecimientos desgraciados, de volver atractivo el drama ajeno, se ha convertido, 

paradójicamente, en una herramienta eficaz para los padres, porque a través de lo que 

muestra a diario ellos pueden prevenir, aunque sea a través del miedo, a su s hijos para que 

se cuiden  (INNFA Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, 2008, pág. 47). 

 

Que los niños, niñas y adolescentes ahora son más perspicaces que antes no quiere decir que hay 

que exponerles y es compromiso de todos defender sus derechos.   

 

Quizás ya no sean tan inocentes, pero siguen siendo vulnerables, y al sociedad debe 

protegerlos de las formas de violencia a las que están expuestos: la violencia intrafamiliar, 

la violencia que causa la pobreza, la violencia mediática, la violencia en la escuela, la 

violencia que generan todos los tipos de discriminación y todas sus demás manifestaciones 

que tanto daño y dolor les provocan (INNFA Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, 

2008, pág. 57). 

                                                             
9
La investigación fue realizada a través de dos encuestas y 44 sesiones de grupos focales con padres y madres de familia, 

maestros, niños, niñas y adolescentes de las provincias: Pichincha, Tungurahua, Morona Santiago, El Oro, Manabí, 

Guayas y Azuay. 
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La exposición a la violencia en los medios de comunicación no es un tema fácil.  Aunque las 

noticias violentas solo deberían transmitirse como datos para exponer la realidad de la sociedad, en 

varios canales se convierte en una especie de guion dramático.  

 

La violencia implícita y explícita de la televisión no es accidental.  La televisión es la 

responsable de producir, en gran medida, la sensación subjetiva en los espectadores de que 

la realidad que muestra a diario es verdadera.  Es decir, que el mundo que es retratado en las 

imágenes televisivas en efecto es el mundo real (INNFA Instituto Nacional de la Niñez y la 

Familia, 2008, pág. 26). 

 

Según datos del estudio del INNFA, para los niños, niñas y adolescentes, la percepción de la 

violencia es diferente a la de sus padres.  Cuando los adultos ven noticias, el 68% de los menores de 

edad responde que también las ve.  El 40% niega ver esos programas porque lo que no les gusta de 

los noticieros es que pasan escenas de muertos y heridos (26%), que son aburridos (15%) y que solo 

hablan de política (11%) y peleas (4%).  Únicamente el 3% de niños, niñas y adolescentes 

consultados les gusta todo lo que dan en el noticiero (INNFA Instituto Nacional de la Niñez y la 

Familia, 2008). 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Fuente: (INNFA Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, 2008) 

Elaborado por: Vanessa Hervás Novoa 

 

Y otro hallazgo del estudio es que el 48% de los padres revela que están junto a sus hijos mientras 

ven la televisión pero el 26% no lo hace.  El 11% de los menores ve televisión en compañía de sus 

hermanos mayores y el 6% con sus abuelos.  El resto de los menores de edad consultados la ve con 

algún otro familiar o los vecinos.  Cuando la experiencia no implica la presencia del padre o la 
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madre no se puede garantizar una orientación adecuada sobre los contenidos que difunde este medio 

de comunicación.   

 

GRÁFICO 5 

 

 

Fuente: (INNFA Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, 2008)   

Elaborado por: Vanessa Hervás Novoa 

 

 

3.6 NORMATIVA EN ECUADOR TV SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

MENORES DE EDAD – GUÍA EDITORIAL  

 

Los principios éticos de la Televisión Pública ecuatoriana están plasmados en la Guía Editorial, una 

especie de “Biblia” para sus comunicadores.  

 

En un mundo en el que buena parte de la información está orientada por la inmediatez y la 

espectacularización, se buscará que los contenidos noticiosos de RTVECUADOR se 

apeguen a los principios éticos y al mayor grado de profesionalismo periodístico, que 

privilegian el rigor en el tratamiento de los hechos  (RTVEcuador, 2013, pág. 3). 

 

Según la Guía Editorial, los periodistas deben entender que la información es un bien social que 

pertenece a la ciudadanía y no a las fuentes que la generan, ni a los intermediarios que la procesan y 

la difunden; por ello, deberán hacer prevalecer el interés público por sobre cualquier otra 

consideración de carácter personal o político.  Eso implica respetar la horna, privacidad y dignidad 

de las personas en especial los niños, niñas y adolescentes, reconocer la plurinacionalidad e 

interculturalidad, la inclusión de enfoque de equidad de género y el respeto a la diversidad cultural 

y las minorías  (RTVEcuador, 2013, pág. 3). 
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Según Alex Mora, el noticiero que dirige tiene un claro objetivo y es darle herramientas a la 

ciudadanía para que pueda comprender la realidad, formar su propio criterio y adoptar posiciones 

libres e informadas sobre los asuntos de su incumbencia. 

 

  

3.6.1 Niños, niñas y adolescentes como audiencia 

 

Todos los servicios informativos que se transmitan antes de las 21H00, según las directrices de la 

Guía, deberán ser etiquetados como aptos para menores en compañía de un adulto.  Los equipos 

periodísticos de Ecuador Tv deben procurar no espectacularizar un hecho, la violencia debe ser 

manejada con criterio editorial.  Aun así, la guía establece algunas consideraciones tomando en 

cuenta que los niños, niñas y adolescentes son parte de la audiencia y en alguna ocasión pueden 

sintonizar los noticieros sin supervisión.   

 

 Artículo 230: Los niños pueden ser negativamente influenciados por lo que ven, escuchan o 

leen.  Los servicios informativos de RTVECUADOR se asegurarán de que ningún 

comportamiento peligroso que sea fácilmente imitable se transmita antes de las 21h00.   

 Artículo 231: Los servicios informativos de RTVECUADOR se asegurarán de no transmitir 

hechos de violencia gratuita, sea física o verbal, antes del umbral de las 21h00.   

 Artículo 232: La desnudez antes del umbral de las 21h00 debe estar justificada por el 

contexto.  

 Artículo 234: Imágenes que recojan cualquier tipo de trato sexual sólo podrán ser mostradas 

con un claro propósito educativo.  

 Artículo 235: Imágenes que muestren tratos sexuales entre niños y adultos son ilegales y 

están estrictamente prohibidas  (RTVEcuador, 2013, pág. 46). 

 

 

3.6.2 Niños, niñas y adolescentes protagonistas de la noticia o relacionados con un 

hecho 

 

La Guía Editorial dedica varias secciones y artículos en lo que recomienda a los periodistas, 

camarógrafos, editores y todos quienes intervienen en la realización de un reportaje la protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes que son protagonistas de un hecho o tienen alguna 

relación con la información que va a ser transmitida.  
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DERECHOS DE LOS NIÑOS:  

 Artículo 178: Debemos considerar cuidadosamente el impacto y las posibles consecuencias 

de cualquier material informativo que involucre a menores de edad en su condición de 

fuentes, colaboradores o protagonistas de la información.  Esto implica evaluar los efectos a 

largo plazo que la difusión de informaciones pueda ocasionar en la vida del menor de edad 

involucrado.   

 Artículo 179: Todo menor de edad tiene derecho a la libertad de expresión.  Incluiremos su 

punto de vista en toda información que le concierna, pero estaremos atentos para discernir 

cuando los niños, niñas y adolescentes mientan, exageren o actúen bajo presiones 

superiores a sus fuerzas o en circunstancias que no pueden controlar.  

 Artículo 180: Cuando entrevistemos a menores de edad sobre temas sensibles o que puedan 

impactarlos en forma negativa, es aconsejable contar con la presencia de un adulto 

conocido (familiar, amigo, profesor) que pueda respaldarlo anímicamente. 

 Artículo 181: El bienestar de los menores se colocará siempre por delante de nuestros 

objetivos periodísticos (RTVEcuador, 2013). 

 

PROTECCIÓN: 

 Artículo 186: Todo trabajo periodístico que llegue a poner en situación de riesgo a un 

menor de edad debe ser suspendido de inmediato.   

 Artículo 187: Los servicios informativos de RTVECUADOR utilizarán los recursos 

audiovisuales necesarios para proteger la identidad de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de riesgo (RTVEcuador, 2013).       

 

CONSENTIMIENTO: 

 Artículo 188: Antes de entrevistar a un menor de edad, grabarlo en imágenes, tomarlo como 

informante o involucrarlo de cualquier manera en nuestro trabajo periodístico, es necesario 

contar con dos consentimientos que se solicitan por separado: en primer lugar, el propio 

consentimiento del menor, desde que tiene edad para darlo; en segundo lugar, el de sus 

padres, tutores o quienes ejercen ese papel ante las leyes.  

 Artículo 189: Para obtener el consentimiento de un menor de edad, nuestros periodistas se 

asegurarán de que este conozca y comprenda la naturaleza del programa y la de su propia 

participación en él.  Igualmente, se preocuparán de hacerle entender las razonables 

consecuencias que dicha participación puede acarrearle.  
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 Artículo 190: La negativa de consentimiento por parte del menor de edad será respetada 

estrictamente, salvo cuando ponga en riesgo su seguridad.  

 Artículo 191: La decisión de proceder sin el consentimiento paterno debe estar 

editorialmente justificada por un interés público evidente y solo puede ser tomada por el 

Presidente del Consejo Editorial en coordinación con el departamento jurídico del medio de 

comunicación.  

 Artículo 192: Cuando tratamos con menores de edad el consentimiento es menos 

importante que el principio de protección. 

 Artículo 193: En ningún caso se ofrecerán compensaciones económicas o de otro tipo a los 

menores de edad o a sus padres a cambio del consentimiento.  

 Artículo 194: Para filmar o entrevistar a menores de edad al interior de las escuelas durante 

el horario de clases, es necesario contar con una autorización del director o rector del 

establecimiento (RTVEcuador, 2013). 

 

ANONIMATO:  

 Artículo 196: Por Regla general, se protegerá la identidad de todo menor de edad 

involucrado en actos delictivos, conductas antisociales o comportamientos criminales.  Esto 

implica no solo ocultar el rostro y la voz, sino también evitar la publicación de cualquier 

indicio que pueda servir para identificarlo (mostrar su casa, por ejemplo).  El anonimato de 

un menor conlleva también el de sus padres y familiares.  

 Artículo 197: La misma protección de identidad se aplicará a los menores de edad víctimas 

de violencia social o doméstica, abuso sexual, rapto o cualquier otro tipo de delito.   

 Artículo 198: Se protegerá la identidad de los menores de edad cuyos padres o apoderados 

estuvieran involucrados en actos delictivos, conductas antisociales o comportamientos 

criminales (RTVEcuador, 2013). 

 

 

Para cumplir con lo que establece la Guía Editorial, esta misma se encarga de orientar a los 

reporteros.  La primera recomendación es el trabajo en equipo: el periodista y su camarógrafo deben 

tener una estrecha comunicación.  Una vez que ambos regresan con el material recogido, el editor 

también debe conocer los valores editoriales.  Finalmente, el producto debe pasar por varios filtros: 

la evaluación del asistente de producción, del productor y del director de noticias. 
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En el artículo 265, la Guía Editorial hace referencia al valor de las imágenes: La imagen es una 

parte esencial del contenido informativo y debe tratarse como tal, es decir, con criterio periodístico  

(RTVEcuador, 2013, pág. 54).  Las imágenes deben ser capaces de contar por sí mismas una 

historia, los camarógrafos por tanto tendrán que ser capaces de desentrañar el valor informativo de 

lo que captan con su cámara.  Pero si algún detalle se le escapa en el artículo 238 se añade que las 

imágenes que retraten hechos de violencia, sufrimiento o muerte de personas serán editadas con el 

fin de disminuir su impacto negativo sobre la audiencia.  Bastará con mostrar lo suficiente para 

que el espectador entienda el hecho, sin necesidad de ver todos sus detalles (RTVEcuador, 2013, 

pág. 47). 

 

 HERRAMIENTAS DE EDICIÓN 

 

Tanto para el tratamiento de noticias en las que aparecen menores de edad como para aquellas que 

hacen referencia a hechos violentos, muerte o sufrimiento la Guía Editorial estipula algunas 

consideraciones:  

 Artículo 65: Las reconstrucciones, conocidas como dramatizados, de hechos que no fueron 

atestiguados por nuestras cámaras, no son recomendables para los programas de noticias 

pues pueden confundir a la audiencia y caen fácilmente en el ámbito de las interpretaciones 

indemostrables.  Por tanto están prohibidas en los noticieros.   

 Artículo 68: Todas las grabaciones, notas, documentos y correspondencia electrónica del 

día a día se archivarán en soporte digital y un respaldo adicional, de manera que puedan ser 

consultadas en el futuro con toda la certeza y seguridades del caso.  

 Artículo 69: Toda imagen de archivo será identificada como tal durante todo el tiempo que 

dure su transmisión.  Cuando se trate de presentar los antecedentes o el contexto histórico 

de una noticia se incluirá la fecha de la grabación, el lugar donde fue realizada y cualquier 

otro dato que sirva para situar los hechos.   

 Artículo 159: El sufrimiento, la enfermedad y la muerte pertenecen al ámbito de lo privado.  

Ninguna persona será grabada sin su consentimiento mientras recibe atención médica.  

Ningún cadáver será mostrado sin el consentimiento de los familiares.  En las coberturas de 

accidentes se respetará el dolor de las personas y solo se las grabará si ellas voluntariamente 

se exponen ante las cámaras.    

 Artículo 236: Nuestra audiencia, especialmente los niños, pueden verse perturbados por el 

retrato de la violencia, el sufrimiento y la muerte.  Por lo tanto, todo contenido de esa 

naturaleza será claramente etiquetado. 
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 Artículo 237: Al reportar un hecho violento trataremos de mostrar no solo en el hecho en sí, 

sino sus efectos sobre las víctimas y sus consecuencias sobre el perpetrador.   

 Artículo 240: Algunos efectos de posproducción, tales como velos u otras técnicas para 

esconder segmentos de la imagen, pueden utilizarse para disminuir el impacto negativo de 

las escenas violentas.  En ningún caso se usará efectos de posproducción para 

incrementarlas.  La música y los efectos de sonido quedan estrictamente prohibidos en los 

servicios informativos de RTVECUADOR.   

 Artículo 268: En la edición se evitarán los collages de imágenes inconexas y se cuidará que 

ningún segmento deje la sensación de que un aspecto de la noticia quede sin explicación.  

 

En resumen, la Guía Editorial de RTVECUADOR explica y obliga a sus trabajadores a tener 

responsabilidad pública, en este caso, con los menores de edad por las posibles repercusiones de 

difundir una noticia que pueda ponerles en riesgo o incrementarlo si ya lo están.  La pregunta es: 

¿los colaboradores de este medio de comunicación cumplen con estas disposiciones?  
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CAPÍTULO CUATRO 

 

“Respetar y defender los derechos de las personas, su bienestar y su seguridad, 

especialmente de los niños, niñas y adolescentes y grupos vulnerables de la sociedad.  

Informar y debatir, por tanto, sobre las acciones que vulneren esos derechos: la injusticia, 

la corrupción, el abuso de poder, las conductas delictivas, etc.” Valores RTVECUADOR 

(RTVEcuador, 2013, pág. 6) 

 

4. SERVICIOS INFORMATIVOS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA 

 

Los servicios informativos de Ecuador Tv  nacen con el fin de satisfacer el derecho constitucional 

del público a la información.  Su obligación primordial es presentar diariamente una información 

veraz, imparcial, completa, interesante y clara, junto a las herramientas de análisis suficientes 

para que el público pueda comprender la realidad y formar su propio criterio (RTVEcuador, 2013). 

 

La Televisión Pública tiene varias emisiones noticiosas:  

 De lunes a viernes: siete informativos diarios 

 Domingo: un resumen con los hechos más importantes ocurridos el fin de semana 

 

La mayoría son espacios que recopilan información de interés nacional pero también hay cabida 

para lo que sucede en las provincias en “Ecuador TV al Día” que se transmite a las ocho de la 

mañana.  

 

Además hay dos espacios para cumplir con la premisa de que la televisión pública debe ser 

incluyente y participativa: un segmento en Lengua de Señas y otro en quichua con el resumen de las 

noticias más relevantes de la jornada.  

 

4.1 INFORMATIVO DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA DE LAS 21H50 

 

El objetivo del espacio informativo de las 21h50 es, según su productor Rodrigo Valladares, 

presentar una información más contextualizada y ampliada en relación a los informativos que le 
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preceden en la franja de la tarde y noche, que son más cortos y con información puntual. Se da 

mucho más cabida a la profundización de temas, tanto coyunturales como de agenda propia, y se 

trata de presentar el panorama de los hechos del día a nivel nacional (Valladares, 2013). 

 

Este espacio tiene varios bloques de noticias separados por anuncios publicitarios no comerciales.  

En total dura 45 minutos.  En el primer bloque se da preferencia a la información coyuntural, el 

segundo bloque está más enfocado a la política nacional, el tercero a lo social, luego se da paso a las 

noticias internacionales y los resúmenes en Lengua de Señas y quichua.  En este espacio también 

hay segmentos especiales, unos orientados a la conservación del ambiente, al cuidado de la salud o 

a la valoración del arte y la cultura nacional.  

 

María Fernanda Suasnavas y Alex Mora, quien además es el Director Nacional de Noticias de la 

Televisión Pública presentan el informativo de las 21h50. 

 

Rodrigo Valladares asegura que el horario de las 21h50 fue determinado para brindar a los 

ciudadanos una alternativa respecto de los otros medios de comunicación que en esa franja 

presentan telenovelas: “Buscamos que las personas que no pudieron informarse con los 

informativos tradicionales tengan una opción diferente en la Televisión Pública, tanto en horario 

como en contenidos. Un noticiero sin crónica roja, sin sensacionalismo y sin morbo, más familiar” 

(Valladares, 2013). 

 

Para la medición del rating, Ecuador Tv contrató los servicios de la empresa Ibope Time 

especializada en seguimiento de espacios de noticias.  Sus resultados muestran un comparativo 

entre los demás canales nacionales y la tendencia ciudadana respecto al resto de la programación. 

Es importante contar con estas mediciones porque así se puede ver cuáles son las temáticas que 

más niveles de audiencia tuvieron por cada minuto y así determinar qué es lo que le interesan a la 

gente ver en nuestros informativos (Valladares, 2013). 

   

En promedio, el espacio de noticias de las 21h50 tiene una sintonía fija de 2,5 puntos.  Este dato 

depende mucho del programa que antecede, por ejemplo, los martes se transmite “El Sobreviviente” 

de la cadena internacional Discovery Channel, el miércoles precede “Ecuatorianos en el Mundo”, y 

el jueves un programa de opinión vinculado al departamento de noticias conducido por Rodolfo 

Muñoz: Perspectiva 7 .  En estos días, el informativo alcanza un rating de hasta 6 puntos.   
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Aunque según el director de Noticias, Alex Mora, esto no es tan importante.  Para quienes trabajan 

en Ecuador Tv no importan los números sino hacer una televisión de calidad.    

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS REPORTAJES QUE SE DIFUNDEN EN 

EL INFORMATIVO DE LAS 21H50 

 

En términos generales hay tres tipos de productos comunicacionales que se difunden en los 

noticieros:  

1. VC: Video completo.  Sobre un tema, en el video consta la narración del periodista más los 

criterios que recoja de las fuentes.  Dura aproximadamente un minuto con treinta y cinco 

segundos. 

2. NL: Nota leída. El presentador de noticias narra lo más importante de un acontecimiento, 

mientras lo hace se transmite una secuencia de imágenes de lo sucedido. Dura entre 30 y 45 

segundos.   

3. MIXTA: Nota leída más directo. Al formato anterior se le agrega un directo de la fuente 

para complementar la información. Entre los dos dura aproximadamente un minuto. 

 

Escoger uno de estos formatos está en relación a la relevancia de un hecho y al tiempo del espacio 

de noticias en el que se transmite.  Generalmente, en los informativos que anteceden al de las 21h50 

se difunden más las notas leídas y las mixtas; mientras que en el de la noche más videos para 

ofrecer a la ciudadanía todos los detalles de lo que sucede en el país y en el mundo. 

 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS REPORTAJES DEFUNDIDOS EN LA TELEVISIÓN 

PÚBLICA A LAS 21H50 EN LOS QUE APARECIERON NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2012 

 

Todo el material periodístico que se difunde en los diversos espacios de noticias de Ecuador Tv se 

archiva.  En el sistema quedan presentes las imágenes que se utilizan frecuentemente y que sirven 

para graficar notas del día, por ejemplo: gente caminando, atención en hospitales, imágenes de 

Quito, tomas de la Asamblea Nacional y sus personajes, así como de las otras funciones del Estado, 

entre otras.   
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En horario rotativo, dos personas trabajan en el departamento de archivo de Noticias. Según 

indicaciones del director archivan cada jornada los noticieros íntegros en discos.  El resto de 

material se borra para poder tener espacio para lo antes citado en el sistema.  

 

Según indicaron, el número de reportajes que se transmitieron en el lapso de tiempo determinado 

para este estudio es indeterminado, así como el número en general de reportajes en los periodos 

anteriores o posteriores.  

 

Frente a mi pedido, el personal del archivo recuperó dieciocho notas periodísticas que se 

difundieron entre enero y junio de 2012 y en las que aparecen niños, niñas y adolescentes.  

Explicaron que hubo una migración del sistema que se manejaba en el 2012 al que actualmente se 

utiliza para guardar la información que transmite el canal y en ese proceso pudo haberse perdido 

algo de material. El cambio de personal es otro factor que dificultó la búsqueda: los criterios de 

archivos todavía no estaban claros en ese periodo.   

 

TABLA 4 

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

MATERIAL DE ANÁLISIS 18 reportajes 

UBICACIÓN Archivo Ecuador TV 

PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  Enero – Junio 2012 

CRITERIOS DE BÚSQUEDA Palabras clave:  

- Niños 

- Niñez 

- Adolescentes 

- Adolescencia 

- Trabajo infantil  

- Vulnerabilidad 

UNIVERSO DISPONIBLE Indeterminado 

RESPONSABLES DEL MATERIAL  - Edwin Huilca 

- Paúl Suquilanda 

AUTORIZACIÓN PARA USO DEL 

MATERIAL  

Alex Mora, Director de Noticias 

de ECTV 

Elaborado por: Vanessa Hervás N.  
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Como detallé en capítulos anteriores, Ecuador Tv en su guía editorial especifica algunos parámetros 

que sus periodistas deben tomar en cuenta a la hora tanto de recabar información como de elaborar 

su reportaje cuando un menor de edad está involucrado en el tema que desarrolla.   

 

1. LUGAR DE REALIZACIÓN  

TABLA 5   

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quito 9 50 

Guayaquil 5 28 

Otras provincias 4 22 

TOTAL: 18 100 

 

GRÁFICO 6 

 

 

De los 18 reportajes: 9 son realizados por reporteros de Quito, es decir el 50% de todos;  5 de 

Guayaquil: el 28%  y 4 de corresponsales de otras provincias, del total un 22%.  

 

 

2. MUSICALIZACIÓN 

TABLA 6   

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Musicalizado  0 0 

No musicalizado  18 100 

TOTAL: 18 100 

 

 

QUITO 
50% 

GUAYAQUIL 
28% 

OTRAS 
PROVINCIAS 

22% 

LUGAR DE REALIZACIÓN  
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GRÁFICO 7 

 

 

 

Ningún reportaje estuvo musicalizado.  De los 18 reportajes: 18 no tienen musicalización, es decir 

el 100% de los videos analizados.  

 

 

3. PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD 

Este aspecto fue dividido en cuatro ámbitos: protección del nombre, del rostro, de la voz y del 

entorno. 

 

3.1 Protección del nombre:  

 

 

TABLA 7 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Protección del nombre 11 61 

No protección del nombre 1 6 

No necesario 6 33 

TOTAL: 18 100 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

MUSICALIZACIÓN 

SI NO
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GRÁFICO 8 

 

 

En 11 de los 18 reportajes los comunicadores sociales si protegieron el nombre de los menores de 

edad que participaron directamente: 61%.  En 1 reportaje no se tomó esta precaución: 6% de los 

casos; mientras que en los restantes, es decir, 6 videos, no fue necesario proteger el nombre de los 

niños, niñas y adolescentes porque aparecían solo en tomas de graficación: en el 33%. 

 

3.2 Protección del rostro:  

 

TABLA 8 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Protección del rostro 11 61 

No protección del rostro 7 39 

TOTAL: 18 100 

 

GRÁFICO 9 

 

 

En 11 de los 18 reportajes, el 61%, si se utilizaron herramientas en la edición para proteger el rostro 

de los menores de edad, mientras que en el 39% de los videos, es decir 7, no lo hicieron.  

61% 

6% 

33% 

PROTECCIÓN DEL NOMBRE 

SI NO NO NECESARIO

61% 

39% 

PROTECCIÓN DEL ROSTRO  

SI NO
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3.3 Protección de la voz:  

 

TABLA 9 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Protección de la voz 2 11 

No protección de la voz 4 22 

No necesario 12 67 

TOTAL: 18 100 

 

GRÁFICO 10 

 

 

En dos reportajes, es decir en el 2% de los casos, el equipo periodístico tuvo la precaución de 

utilizar herramientas tecnológicas para distorsionar la voz del niño, niña o adolescente.  En cuatro 

casos no se lo hizo, esto es el 22%, mientras que en 12 videos no fue necesario hacerlo porque los 

menores de edad no expresaban su criterio.   

 

3.4 Protección del entorno:  

 

TABLA 10 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Protección del entorno 7 39 

No protección del entorno 4 22 

No necesario 7 39 

TOTAL: 18 100 

 

 

11% 

22% 
67% 

PROTECCIÓN DE LA VOZ 

SI NO NO NECESARIO
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GRÁFICO 11 

 

 

En 7 videos, 39% de los videos analizados, los periodistas no dan detalles del entorno en el que se 

desenvuelve el menor de edad; en 4, 22%, se ofrecen varias pistas sobre este aspecto y en 7 

reportajes no fue necesario analizar este aspecto porque los comunicadores hablan de manera 

general sobre el tema que abordan y no sobre casos particulares. 

 

4. PUNTO DE VISTA DEL MENOR DE EDAD:  

  

TABLA 11 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Punto de vista del menor 5 28 

No punto de vista del menor 5 28 

No necesario 8 44 

TOTAL: 18 100 
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39% 
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GRÁFICO 12 

 

 

En 5 de los 18 reportajes analizados, o sea en el 28% de los casos, los periodistas incluyen el punto 

de vista del menor de edad.  En similar porcentaje, 5 video,  los realizadores no lo hacen y en el 

resto, o sea en 8, que corresponde al 44%, no es necesario evaluar este punto porque los videos no 

presentan casos concretos de niños, niñas o adolescentes sino que muestran datos o cifras de un 

tema que influye en este grupo vulnerable de la sociedad por lo que se utilizó a menores de edad en 

la graficación.   

 

5. RECONSTRUCCIONES O DRAMATIZADOS 

 

TABLA 12 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presencia de dramatizados 1 6 

No presencia de dramatizados 17 94 

TOTAL: 18 100 

 

GRÁFICO 13 
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Solo en un reportaje se utilizó un dramatizado para ilustrar la nota pero era material proporcionado 

por la fuente.  En los 17 restantes, es decir en el 94% de los reportajes analizados no aparecen 

reconstrucciones.  

 

6. ROTULACIÓN DE IMÁGENES DE ARCHIVO 

 

TABLA 13 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rotulación imágenes de archivo 0 0 

No rotulación de imágenes de 

archivo  

18 100 

TOTAL: 18 100 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

En ninguno de los reportajes se rotuló la utilización de imágenes de archivo, esto es en el 100% de 

los videos de análisis.   

 

7. IMÁGENES INCONEXAS 

TABLA 14 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Imágenes inconexas 0 0 

No imágenes inconexas 18 100 

TOTAL: 18 100 
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GRÁFICO 15 

 

 

Tiene que ver con la utilización de imágenes que no ilustran de manera adecuada la información 

difundida en el reportaje.  Sobre este aspecto, el 100 por ciento de todos los reportajes analizados 

están adecuadamente graficados.  

 

8. CONTEXTUALIZACIÓN  

TABLA 15 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contextualización  18 100 

No contextualización  0 0 

TOTAL: 18 100 

 

GRÁFICO 16 

 

 

En el 100% de los reportajes, 18 analizados, los reporteros contextualizan la información.  Se 

apoyan en estadísticas y datos, en explicaciones previas antes de abordar el suceso y en casos 

particulares que evidencian la trascendencia de un hecho.  
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4.4 CONCLUSIONES 

 

- A los periodistas que trabajan en Ecuador Tv se les escapan algunos detalles que estipula la 

Guía Editorial del medio de comunicación y que tienen que ver con la protección integral 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo: ocultar detalles de su 

identidad y la de su familia.  Por la voz y más aún por su rostro puede alguien reconocerles.   

- La mayoría de los títulos de los reportajes difundidos y analizados dan cuenta del 

cumplimiento de los valores contemplados en la Guía Editorial, uno de ellos: Informar y 

debatir sobre las acciones que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por 

ejemplo: Equinoterapia en niños, Trabajo Infantil: Cifras, Erradicación, Riesgos; Embarazo 

adolescente, Día del Niño, Imputabilidad de menores, Trata de personas, Tráfico de 

menores.    

- Otro aspecto como el graficar una nota con imágenes que tengan relación con la historia 

que se cuenta si es respetado tal y cómo dice la Guía Editorial.   Pero algo que no se hizo en 

ningún caso fue rotular las tomas de archivo.  La ciudadanía debe conocer que imágenes 

corresponden al presente y cuáles al pasado; y en este caso, por qué debieron ser utilizadas.  

No hacerlo implica incurrir en un engaño.  

- Los dramatizados pueden confundir a la audiencia por ello ya no se utilizan como parte de 

la graficación de una nota periodística en los informativos de Ecuador Tv.  

- En la televisión pública el rating no es tan importante como en los canales privados, por lo 

que sus periodistas no tienen que espectacularizar un hecho.  La musicalización ayuda en 

este aspecto.  Según el análisis esto no es algo que se realice en los informativos de Ecuador 

Tv. 

- Para que la ciudadanía esté informada necesita conocer todos los aspectos de un hecho pero 

también entender porque se produjo. La contextualización permite esto y en los 18 videos 

analizados los periodistas de Ecuador Tv lo cumplen. 

 

 

4.5 RECOMENDACIONES 

 

De nada sirve ocultar el nombre de un menor de edad sino existen recursos complementarios que 

definitivamente no proporcionen datos sobre su identidad.  Aunque la televisión pública en la 

actualidad no goza de la sintonía de otros medios de comunicación privados, alguien de la audiencia 
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puede identificar a un entrevistado por su voz o por las imágenes de su entorno familiar.  Por eso 

hay que ser muy cuidadosos.  

 

Todos los que trabajan en un medio de comunicación, hasta los más nuevos, deben recibir 

capacitaciones o inducciones para conocer los preceptos del canal en el que trabajan, no hay 

excusas.  Aquí vuelve a ser importante el trabajo en equipo: la coordinación entre el reportero, 

camarógrafo y editor debe ser continua y efectiva hasta que el producto sale al aire.  Tan solo un 

detalle que se le escape a alguno de los miembros de este grupo puede poner en vulnerabilidad a un 

menor de edad, o porque no, conseguir lo que se denomina “revictimización” que podría 

sancionarse según la nueva Ley de Comunicación: 

 

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

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

Adolescencia, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la 

lnformación y Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas mínimas 

unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente por la 

comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral (Ley Orgánica 

de Comunicación , 2013). 

 

Álvaro Sáenz, director del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, ahora en transición hacia la 

conformación de los Consejos de Igualdad, asegura que Ecuador Tv es “el único canal que maneja 

bien los temas relacionados con los menores de edad, sin espectacularizar, sin revictimizar y 

contextualizando la realidad partiendo de un hecho concreto”  (Sáenz). Pero advierte que los casos 

que se presentan deben tener seguimiento y además, que la televisión pública debe tener una agenda 

propia más nutrida para presentar a la audiencia: es decir que debe profundizar en la prevención. 

 

Palabras de Jesús Martín-Barbero que invitan a la reflexión: 

 

Pues bien, si la televisión se ha tornado en espacio estratégico de representación del vínculo 

entre los ciudadanos, de su pertenencia a una comunidad, ella constituye hoy el espacio por 

antonomasia de recreación de lo público desde dónde enfrentar la erosión del orden 

colectivo.  Y eso es lo que no puede hacer el mercado por más eficaz que sea su simulacro.  

El mercado no puede sedimentar tradiciones, ya que todo lo que produce “se evapora en el 

aire”… El mercado no puede crear vínculos societales, esto es entre sujetos, pues estos se 
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constituyen en procesos de comunicación de sentido, y el mercado opera anónimamente 

mediante lógicas de valor que implican intercambios puramente formales, asociaciones y 

promesas evanescentes que solo engendran satisfacciones o frustraciones, pero nunca 

sentido.  

 

De todo ello se infiere que hoy  nuestros países necesitan, como nunca antes, de la 

existencia clara y operante de una televisión pública (Rincón, 2005, págs. 37, 38). 

 

Directivos y periodistas de la televisión pública deben incluir en sus agendas diarias de trabajo más 

temas que involucren a la ciudadanía, de hecho, deben incluir la voz de todas las personas porque 

finalmente ellos son los afectados o beneficiados con lo que pasa en su país y en el mundo.  Está 

bien hablar de política, de la coyuntura nacional pero al final todo eso repercute en la sociedad.   

 

Germán Rey sostiene que:  

 

Solo una televisión pública atenta y receptiva a los cambios culturales, que ponga a dialogar 

las diferencias y a contrastar las extrañezas, puede ser una televisión que, además de 

llegarle a las personas, les hable en los dialectos que conoce o les prometa productos que les 

entusiasmen (Rincón, 2005, pág. 101). 

 

Y así se hace diferencia con los medios tradicionales privados mercantilistas. Ecuador Tv debe ser 

un medio no estatal ni gubernamental, sino un medio verdaderamente al servicio de la ciudadanía: 

público. Con el impulso que el gobierno del Presidente Rafael Correa para adquirir tecnología de 

punta, la televisión pública tiene las herramientas para llegar a toda la población no solo con una 

programación diferente sino con una propuesta informativa más incluyente y participativa.  Valerio 

Fuenzalida, refiriéndose a la realidad latinoamericana indica que: 

 

Es posible avanzar hacia una programación de la televisión pública abierta donde se 

proponga un servicio público dirigido a proporcionar una información plural de calidad, 

acompañar-educando, para motivar a resolver los problemas cotidianos del hogar y de la 

familia, exhibiendo protagonismo social, siendo ventana al acontecer nacional y local, y 

plaza cultural virtual, proponiendo temas segmentados, pero buscando la máxima audiencia 

posible, y produciendo nuestra propia narrativa latinoamericana.  Entonces abandonamos la 

imitación del modelo inicial europeo y la fracasada matriz latinoamericana de propaganda 
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política, para avanzar hacia un modelo sensible del ethos cultural regional y las necesidades 

de nuestros países (Rincón, 2005, págs. 169, 170).   

 

Nora Mazzioti agrega:  

 

La información no debe ser un dato que se formula fríamente, sino que hay que pensarla 

como un insumo, un equipamiento que es útil para la toma de decisiones y que se vincula 

con la experiencia de otros ciudadanos, y que puede servir en otros contextos.  Es una 

información activa... (Rincón, 2005, pág. 188). 

 

La televisión pública debe identificar carencias, necesidades, particularidades y procurar atenderlas.  

En el caso de los niños, niñas y adolescentes no alcanza con difundir un hecho coyuntural, hay que 

contextualizarlo y darle seguimiento; algo en lo que sí están trabajando en Ecuador Tv, un ejemplo 

de ellos es los múltiples reportajes que sus periodistas elaboraron para darle cuenta a la ciudadanía 

de los avances en el tema de la erradicación del trabajo infantil riesgoso.  Pero ahí no termina el 

trabajo, los cuestionamientos a las autoridades nunca deben cesar hasta que consigan las metas 

ofrecidas.   

 

Sobre la difusión de la violencia, también Álvaro Sáenz asegura que Ecuador Tv hace la diferencia: 

“sus espacios informativos no contienen crónica roja cuando todos los demás lo hacen porque 

vende”. Pero entonces, cómo hacer que la audiencia se conecte a la televisión Pública? Omar 

Rincón ofrece algunas pistas:  

 

- La televisión pública debe comunicarse con las audiencias en el estilo estético de la época, 

parecer novedosa y actual en su look e historias.  

- Debe interesarse por las necesidades de la gente que quiere: comprender su coyuntura 

social y política; conocer y ejercer sus derechos como consumidores-ciudadanos y asistir a 

historias de interés humano, más que políticas 

- Debe brindar más atención a las historias de desarrollo humano porque estas brindan raiting 

y otorgan legitimidad social. Se debe evitar la compasión como estrategia para ganarse a la 

audiencia.  

- Debe formar nuevas audiencias como los niños, porque requieren atención preferencial y 

son una gran oportunidad de mercado.  Se debe pensar más en los valores que se quiere 

promover y no quedarse solo en el negocio.  
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- Debe permitir que las cámaras lleguen a las manos de la gente, para así eliminar los 

mediadores profesionales, y posibilitar que cada voz se exprese en su propia y única 

manera.  

- La televisión pública debe hacer de lo informativo un proyecto especial porque su misión es 

documentar la conciencia pública de manera plural y desde los diversos actores sociales. 

- Los niños no deben ser temática construida desde los adultos, sino campo expresivo, con 

voz propia y autoridad de sentido; los niños deben dejar de ser contenido y repensados 

como actores sociales  (Rincón, 2005, págs. 272, 273). 

 

Sobre este último punto todavía deben trabajar los periodistas de la televisión pública, aunque 

protegida su identidad: nombre, voz, rostro y entorno familiar, el menor de edad tiene derecho a 

expresarse, eso sí, la nueva Ley de Comunicación obliga a los periodistas a obtener por escrito el 

consentimiento de los padres y su presencia mientras se realiza la cobertura.  

 

La persona que piense que vulneraron sus derechos en algún espacio informativo de cualquier 

medio de comunicación, sea este público o privado, está amparada por la Ley de Comunicación.  

Puede solicitar el material difundido para analizarlo:  

 

Art.- 28.- Los medios de comunicación tienen la obligación de atender favorablemente, en 

un término no mayor a 3 días, las solicitudes de entrega de copias de los programas o 

publicaciones que sean presentadas por escrito. La falta de cumplimiento de esta obligación, 

será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la información y 

Comunicación con una multa de 1 a 4 remuneraciones básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general para el medio que no atienda oportunamente este pedido, sin perjuicio 

de que emita inmediatamente la copia solicitada. 

 

Art.-91.- Archivo de soportes.- Toda la programación y la publicidad de los medios de 

comunicación de radiodifusión sonora y de televisión deberá grabarse y se conservará hasta 

por ciento ochenta días a partir de la fecha de su emisión. 

 

Para evitar para problemas legales, la agencia EFE en su Libro del Estilo Urgente recuerda que el 

concepto elemental de democracia marca el límite de las libertades propias donde empiezan los 

derechos ajenos, y que es en ese lugar desde donde emanan la mayoría de las normativas legales de 
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aplicación en la comunicación social.  Su desconocimiento no exime de la responsabilidad ulterior 

como en otros ámbitos legales.   

 

EFE advierte, después de todo, que muchos de los problemas judiciales no provienen de las leyes 

sino de las lagunas e interpretaciones.  Por ello, independientemente de dónde y con qué cometido 

se ejerza el periodismo, hay un abecé básico para evitar los tribunales:  

 

- Conocer la legislación que afecte nuestra labor y respetarla 

- Usar el sentido común y el periodístico donde no haya fronteras legales claras 

- Consultar cualquier información que pueda acarrear demandas o sanciones (EFE, 2011, 

pág. 266). 

 

Finalmente, pude advertir después del análisis que no siempre funcionan los filtros de producción 

en el departamento de Noticias de Ecuador Tv.  Si fuera así, no se difundirían notas en las que al 

equipo periodístico se le pasó algún detalle que podría vulnerar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  Todos deben conocer la guía editorial, las leyes vigentes y aplicarlas.  El producto 

comunicacional debe reeditarse o reconsiderarse si no pasa todos los filtros: jefe de edición, 

asistente de producción, productor y por supuesto, jefe de noticias.  

 

En este caso, la agencia EFE también da algunas recomendaciones generales para reporteros y 

camarógrafos:  

 

- No fotografiar ni filmar intencionalmente a particulares sino está justificado por el interés 

informativo, salvo con su consentimiento.  

- Donde las leyes lo condicionen evitar por principio filmar a menores, o hacerlo solo con 

permiso y sin que les suponga algún perjuicio. 

- Tanto en las noticias, como en las imágenes, recoger siempre con fidelidad y objetividad los 

hechos, sin alterarlos con recursos narrativos o técnicos.  

- Al elaborar los contenidos, evaluar con cuidado la necesidad de mantener cualquier 

referencia que pueda perjudicar a particulares, entidades o marcas.   

- En la edición, no dejar pasar nunca descalificaciones o acusaciones no sustentadas por 

fuentes conocidas (EFE, 2011, pág. 268). 
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En el quehacer periodístico, y más cuando se pertenece a un medio público, apegarse de manera 

estricta a las normas éticas y profesionales, es la mejor manera de prevenir situaciones que 

compliquen al periodista o tengan repercusión en sus informantes.   

    

Nuestra sociedad debe saber ubicar la televisión pública como un lugar estratégico para la memoria 

y el encuentro, para la paz y la movilización, para identidad y el futuro… entre todos debemos 

hacer las políticas, reconocer el valor del otro y dejar de lado el autoritarismo de mi propia y única 

verdad como criterio.  Necesitamos decoro, buen humor y un nuevo pacto de confianza para 

encontrarnos con el otro.  Necesitamos televisión con criterio si queremos hacer de este medio… un 

espejo que nos diga por qué debemos dejar de matarnos y por qué debemos soñar con un mejor país 

(Rincón, 2005, pág. 281). 
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ANEXOS 
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ANEXO 1:   ANÁLISIS DE REPORTAJES DIFUNDIDOS EN EL INFORMATIVO DE LAS 21h50 DE 

ECUADOR TV  
                          

 
DATOS GENERALES                                       VARIABLES DE ANÁLISIS                 
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1 VC EQUINOTERAPIA NIÑOS 

    SI   X                 X 

TYRON LINO  GUAYAQUIL  NO X   X NN NN X X NN X X   

2 VC TRABAJO INFANTIL  

    SI   X X X X           X 

FANNY LARA QUITO  NO X         X X X X X   

3 VC INUNDACIÓN RÍO CULEBRA 

    SI   X                 X 

TYRON LINO  GUAYAQUIL  NO X   X NN X X X NN X X   

4 VC EMBARAZO ADOLESCENTES 

    SI   X X   X X         X 

VANESSA HERVÁS QUITO  NO X     X     X NN X X   

5 VC IMPACTO BUS EN VIVIENDA 

    SI   X X               X 

MÁXIMO BARBA TUNGURAHUA NO X     NN X X X NN X X   

6 VC DÍA DEL NIÑO 

    SI           X         X 

ANDREA CAÑAR IMBABURA NO X X X X X   X NN X X   

7 VC ACCIDENTES FERIADO CARNAVAL 

    SI   X                 X 

MARIUXI MOSQUERA GUAYAQUIL  NO X   X NN NN NN X NN X X   

8 VC NIÑOS MERCADO CHIRIYACU 

    SI   X                 X 

VANESSA HERVÁS QUITO  NO X   X NN NN NN X NN X X   

9 VC TALLER TRABAJO INFANTIL RIESGOSO 

    SI             X       X 

VANESSA HERVÁS QUITO  NO X NN X NN NN NN   X X X   

10 VC EMPACADORES GYQ 

    SI     X   X           X 

ABRAHAM VERDUGA GUAYAQUIL  NO X NN   NN   X X NN X X   

11 VC IMPUTABILIDAD MENORES DE EDAD 

    SI    X  X          NN      X 

EDUARDO CÓRDOVA QUITO  NO  X      NN  NN NN   X    X  X   

12 VC ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL 

    SI     X   X           X 

FABRICIO CEVALLOS  QUITO  NO X NN   NN   NN X X X X   

13 VC ERRADICACIÓN TRABAJO EN MERCADOS 

    SI     X     X         X 

ALEX LLANOS QUITO  NO X X   X X   X X X X   

14 VC TRABAJO INFANTIL  FORO BRASIL  

    SI                     X 

FANNY LARA QUITO  NO X NN X NN NN NN X X X X   

15 VC ENCUENTRO TRATA DE PERSONAS 

    SI   X X X X X         X 

GUSTAVO ESPINOSA GUAYAQUIL  NO X           X X X X   

16 VC MADRES  ADOLESCENTES 

    SI   X X   X X         X 

FANNY LARA QUITO  NO X     X     X X X X   

17 VC CAMPAÑA TRÁFICO DE MENORES  

    SI     X               X 

IVÁN CHANGO RIOBAMBA NO X NN   NN NN NN X X X X   

18 VC OPERATIVO POLICIAL LOJA 

    SI   X X   X     X     X 

JOHANA ORDOÑEZ LOJA NO X     NN   NN X   X X   

 
Elaborado por: Vanessa Hervás N.  

              


