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1. TÍTULO  

  

  

““IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  NNOORRMMAASS  EENN  EELL  CCÓÓDDIIGGOO  

OORRGGÁÁNNIICCOO  DDEE  LLAA  NNIIÑÑEEZZ  YY  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  

DDEESSTTIINNAADDAASS  AA  SSAANNCCIIOONNAARR  EELL  IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  

LLOOSS  DDEEBBEERREESS  DDEE  LLOOSS  MMEEDDIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

RREESSPPEECCTTOO  AA  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  YY  CCUULLTTUURRAALL  

DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  YY  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS””  
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2.   RESUMEN: 

 
La Constitución de la República del Ecuador,  en el artículo 35, 

reconoce a las niñas, niños y adolescentes, como uno de los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, que merecen protección 

preferente tanto en el ámbito público y privado, en razón de esto, determina 

que el Estado ecuatoriano, deberá adoptar algunas políticas para la vigencia 

de sus derechos, entre ellas se habla de una protección especial frente a la 

influencia negativa generada por los medios de comunicación, para lo cual 

las políticas públicas en este ámbito promoverán más bien la educación de 

las niñas, niños y adolescentes, y el respeto a sus derechos.  

 
Acorde con la norma constitucional en el artículo 47 del Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, se establece como una garantía del 

derecho a la información, que a través de los medios de comunicación se 

deberá difundir información de interés social para las niñas, niños y 

adolescentes,  y abstenerse de presentar material informativo o 

programación que pueda afectar su desarrollo integral.  

 
Los preceptos constitucionales y legales a los que he hecho 

referencia en las líneas anteriores, son expresamente incumplidos por los 

medios de comunicación ecuatorianos, en donde a diario y en todo horario 

las niñas, niñas y adolescentes, pueden acceder de la manera más amplia y 

normal, a información que puede resultar peligrosa para su desarrollo 

integral, y la adecuada formación de su personalidad.  
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Es necesario por tanto realizar una investigación que estudie el marco 

jurídico existente sobre el derecho a la información de las niñas, niños y 

adolescentes, determine las falencia que se pueden identificar en el mismo, 

y plantee soluciones jurídicas frente a este problema que está presente en la 

sociedad ecuatoriana, y pone en riesgo el desarrollo integral de estas 

personas que dada su evolución cronológica, son proclives a ser víctimas de 

la influencia negativa generada a través de los medios de comunicación.  

 
 
En este trabajo se afronta la problemática en cuestión, a través del 

desarrollo de un amplio referente teórico, de carácter conceptual, jurídico y 

doctrinario, y de resultados obtenidos a través de la aplicación de técnicas 

de campo; este análisis permite reunir los elementos de juicio suficiente para 

al final del estudio realizar el planteamiento de una propuesta de reforma al 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que tiene la finalidad de 

garantizar que el derecho a la información, sea un medio a través del cual 

las niñas, niños y adolescentes, puedan formar adecuadamente su 

personalidad, y lograr su desarrollo integral, logrando de esta manera que 

los medios de comunicación, cumplan su rol protagónico en favor de la 

sociedad.  
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2.1.  ABSTRACT: 

 
The Constitution of the Republic of Ecuador, recognizes children and 

teenagers, as one of the priority groups of Ecuadorian society, they deserve 

preferential protection in both the public and private, because of this, 

determined that the Ecuadorian state must take some policies for the 

realization of their rights, including talk of a special protection against the 

negative influence caused by the media, for which public policy in this area 

rather promote the education of children and adolescents, and respect for 

their rights. 

 

Consistent with the constitutional provision in the Code of Children 

and Adolescents, is established as a guarantee of the right to information, 

through the media should disseminate information of social interest for 

children and adolescents, and refrain from submitting material or software 

that can affect their overall development. 

 
The constitutional and legal provisions to which I referred in the above 

lines are explicitly broken by the Ecuadorian media, where daily and all time 

girls and adolescents can access the most extensive and normal , 

information that can be dangerous for their integral development and the 

proper formation of their personality. 

 
It is therefore necessary to conduct an investigation to examine the 

existing legal framework on the right to information of children and 
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adolescents, determine the weaknesses can be identified in it, and raise legal 

remedies against this problem that is present in Ecuadorian society and 

threatens the development of these individuals given their chronological 

development, are likely to be victims of negative impact generated through 

the media. 

 

This paper confronts the issue in question, through the development of 

a comprehensive theoretical framework, conceptual, legal and doctrinal, and 

results obtained through the application of field techniques, this analysis 

allows us to gather the evidence enough to the end of the study the approach 

of a proposed amendment to the Code of Children and Adolescents, which is 

intended to ensure that the right to information is a means through which 

children and adolescents, to properly train his personality, and achieve their 

full development, thus achieving that the media play their leading role for 

society. 
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3.   INTRODUCCIÓN: 

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, 

establece a los grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, y 

dentro de ellos menciona a las niñas, niños y adolescentes, quienes deberán 

ser atendidos de forma especializada en los ámbitos público y privado.    

Esto demuestra el interés del estado por proteger a este grupo que debido a 

su condición física y psicológica pueden ser objeto de vulneración a sus 

derechos.  

 
 
 
En el artículo 44 de la Constitución de la República, se establece el 

deber del Estado, la sociedad y la familia, de promover el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, asegurando el ejercicio pleno y absoluto 

de sus derechos, los cuales dado la vigencia del principio de interés superior 

en nuestro país, prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

En el afán de cumplir su rol de protector y promotor del respeto de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes el Estado, deberá de acuerdo 

con el numeral 7 del artículo 46 de la Constitución de la República del 

Ecuador, adoptar las medidas tendientes a protegerlos frente a la influencia 

negativa que pueda generarse a través de programas o mensajes difundidos 

a través de los medios de comunicación, y que induzcan a la violencia, 

discriminación racial o de género.     
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Para ello se adoptarán políticas de comunicación social, destinadas a 

priorizar la educación y el respeto a los derechos de estas personas,  a 

objeto de cumplir con esta finalidad se establecerán limitaciones y sanciones 

para hacer efectivo este derecho.  

 
Lo dispuesto en la norma constitucional citada, es si se quiere, un 

reconocimiento a que los medios de comunicación, pueden generar una 

influencia negativa en las niñas, niños y adolescentes, si se difunde a través 

de ellos información nociva que perjudique su desarrollo integral; y de que 

también es posible que estos medios se conviertan en actores positivos de la 

formación moral e intelectual de estas personas, difundiendo información de 

tipo cultural que priorice su educación y el respeto a sus derechos.  

 
 
En concordancia con lo mencionado en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia en 

su artículo 47 establece las garantías de acceso a una información 

adecuada, entre las cuales se establece que  para garantizar el derecho a la 

información de los niños y adolescentes, el Estado deberá requerir a los 

medios de comunicación, la difusión de información de interés social y 

cultural, de espacios destinados a programas del Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia, de producción y difusión de literatura infantil y 

juvenil, de producción de programas destinados a satisfacer las necesidades 

lingüísticas, de niños y adolescentes pertenecientes a diferentes grupos 

étnicos; y de no difundir información inadecuada en horarios de franja 

familiar ni en publicaciones dirigidas a este grupo poblacional.   
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Las  disposiciones de orden constitucional y los preceptos contenidos 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia no se cumplen 

adecuadamente en nuestro país, pues a través de los diferentes medios de 

comunicación y en horario de acceso general de la población, y en especial 

de las niñas, niños y adolescentes, se difunde todo tipo de información que 

puede considerarse nociva para el desarrollo de estos menores, y en 

especial mensajes de contenido sexual, violencia, e incluso programa que 

inducen de alguna forma a la discriminación racial.  

 

 
La situación anterior, sucede desde mi punto de vista,  por la falta de 

disposiciones en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que 

sancionen de manera drástica el incumplimiento de los medios de 

comunicación, respecto del deber de difundir mensajes e información que 

contribuyan a la formación integral de las niñas, niños y adolescentes.   

 
 
Por lo tanto se configura una problemática jurídica que tiene que ver 

con la falta de normas legales, suficientes para asegurar el cumplimiento de 

las garantías del derecho a la información que están establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
 
Para afrontar el estudio del problema antes detallado, se ha 

desarrollado el presente trabajo investigativo, el cual lleva por tema: 

““IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  NNOORRMMAASS  EENN  EELL  CCÓÓDDIIGGOO  OORRGGÁÁNNIICCOO  DDEE  LLAA  

NNIIÑÑEEZZ  YY  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  DDEESSTTIINNAADDAASS  AA  SSAANNCCIIOONNAARR  EELL  
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IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  DDEEBBEERREESS  DDEE  LLOOSS  MMEEDDIIOOSS  DDEE  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  RREESSPPEECCTTOO  AA  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  YY  

CCUULLTTUURRAALL  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  YY  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS””..  

  

  
El trabajo, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, se estructura con 

una base teórica que contempla el Resumen, el Abstract, la Introducción y la 

Revisión de Literatura, en esta parte, se desarrolla un Marco Conceptual, 

que contiene todos los conceptos relacionados con el objeto de estudio, el 

Marco Jurídico, que aborda el estudio de las disposiciones legales que 

tienen relación con este tema; y, el Marco Doctrinario, en el cual se abordan 

opiniones de carácter doctrinario que tienen relación con la problemática.  

 
 
 
Luego, constan los Materiales y Métodos, en donde se hace una 

descripción de los Materiales, Métodos, Técnicas y Procedimientos, que se 

emplearon para la ejecución de las fases que integran el trabajo.  

 
 
Más adelante, se realiza la presentación de los Resultados, es decir 

de la información que fue posible obtener luego de la aplicación de la técnica 

de la encuesta y la entrevista, las cuales permitieron conocer las opiniones 

de los profesionales del derecho acerca de la problemática investigada.  

 
 
Se presentan también, las Conclusiones que son el resultado de la 

revisión de literatura realizada, así como también de la información de 
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campo que se obtuvo en el trabajo, para luego pasar al planteamiento de 

algunas Recomendaciones o sugerencias relacionadas con el problema de 

estudio.  

 
 
Finalmente, se hace el planteamiento de la Propuesta Jurídica, que 

consiste en la incorporación de un Proyecto de Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que se orienta a regular de mejor 

forma el marco jurídico de protección al derecho a la información que se 

reconoce a las niñas, niños y adolescentes, de modo que la vulneración de 

las garantías relacionadas con este derecho, sea sancionada de manera 

drástica.  

 
 
Este trabajo se ha ejecutado con la finalidad, de estudiar un problema 

que se evidencia en la sociedad ecuatoriana, y que afecta a uno de los 

grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, y de plantear una 

alternativa de solución legal para el mismo, de modo que los medios de 

comunicación puedan cumplir su rol protagónico en la educación y formación 

cultural de las niñas, niños y adolescentes, y eviten a toda costa difundir 

información que pueda perjudicar a estas personas, por el contenido nocivo 

que contenga la misma, procurando de esta manera garantizar el desarrollo 

integral de estas personas.  
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

Resulta indispensable iniciar el desarrollo de la revisión de literatura, 

considerando algunos aspectos de orden conceptual sobre temas cuya 

compresión es necesaria para avanzar hacia el estudio del problema 

principal que motivó el desarrollo de este trabajo, por ello se ha recabado la 

siguiente información.  

 

4.1.1. El derecho a la Información.  

 

 Antes de analizar el derecho a la información como una 

garantía fundamental de las personas, es preciso conocer, la conceptuación 

de la palabra “informar”.  

 

El término cuyo significado  se busca, tiene algunas acepciones así 

por ejemplo:  

 
“Enterar, dar noticia de algo. Completar un documento con un informe 

de su competencia. Dicho de un cuerpo consultivo, de un funcionario 

o de cualquier persona perita: Dictaminar en asunto de su respectiva 
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competencia.  Dicho de un fiscal o de un abogado: Hablar en el 

estrado”1. 

De acuerdo al aporte anterior, elaborado conforme a los dictados de 

la Real Academia de la Lengua, con la palabra informar se designa la acción 

de enterarse, dar noticia sobre algo.    Sin embargo este término es aplicable 

también a la acción de emitir un informe por parte de una persona con 

competencia para ello,   de dictaminar en un asunto, y de hablar en un 

estrado público.  

 
 
Personalmente considero que con la palabra informar, de acuerdo a la 

finalidad que se persigue en este estudio, debe ser entendida como la acción 

de dar a conocer algo a alguien.  

 

El término información, por su parte hace referencia a:  

 

“En sentido general, la información es un conjunto organizado de 

datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado 

de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje”2. 

 
 
De acuerdo con la opinión anterior, con la palabra información, se 

hace referencia, al conjunto organizado de datos a través del cual se envía 

un mensaje a una persona, lo cual ocasiona un proceso de conocimiento en 

el sujeto que recibe dicho mensaje.  

 

                                                           
1
 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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Entendidos en su orden los términos informar e información, se 

procederá ahora a entender su incorporación como un derecho de las 

personas, el derecho a la información.  

Sobre el derecho a la información se han elaborado algunos aportes 

conceptuales, por los que se ha considerado oportuno recabar aquellos de 

mayor interés entre los que están los siguientes. 

 

Fabio Rubén Troncozo Auld, nos da la siguiente opinión:  

 

“El derecho a la información es una garantía individual de carácter 

social.   La información es el intercambio de ideas, la comunicación de 

acontecimientos, pensamientos, sentimientos, etcétera. La 

comunicación de la información puede ser masiva o de “difusión” o 

puede ser comunicación interpersonal.  

 

El legislador se ocupo de adicionar esta garantía al lado de la de la 

libertad de expresión, por medio de las cuales el estado se 

compromete a proteger el derecho de unos a manifestar las ideas o 

comunicar los hechos y de que otros se enteren de toda esa 

información”3.  

 
 

De acuerdo con la opinión citada, el derecho a la información 

constituye una garantía individual con carácter social, que facilita el 

intercambio de ideas, pensamientos, etc.,   el cual se realiza a través de la 

comunicación masiva o interpersonal.     Es un complemento de la libertad 

                                                           
3
 TRONCOZO AULD, Fabio Rubén, EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN: ¿GARANTÍAS ENCONTRADAS?, Artículo de la Revista de Derecho 
Informático, Editorial Alfa Redi, México D.F., 2001.  
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de expresión, a través de las cuales el Estado asume el compromiso de dar 

una protección efectiva al derecho de unas personas a manifestar sus ideas 

o comunicar los hechos, y de que otros tengan acceso o se enteren de toda 

esa información.  

 

Importante es la apreciación del autor citado, por cuanto permite 

entender al derecho a la información como una de las garantías principales 

de las personas, la cual permite incluso el desarrollo de la sociedad a través 

de la interrelación de sus integrantes, en efecto, el derecho a la información 

facilita el ejercicio pleno de la comunicación como un proceso de orden 

social trascendental en el desarrollo de la civilización humana.  

 

Silvia Amaro Castillo,  sobre en un concepto acerca del derecho a la 

información, escribe lo siguiente:  

 

“Es la garantía fundamental que tiene toda persona para obtener 

información (noticias, datos, hechos, opiniones e ideas), informar y ser 

informada, de forma compatible con otros derechos humanos, 

engloba tanto libertades individuales (libertades de pensamiento, 

expresión e imprenta) como otras de carácter social (el derecho de los 

lectores, escuchas o espectadores a recibir información objetiva, 

oportuna y el acceso a la documentación pública)”4. 

 
 
 
De acuerdo con la apreciación de la autora de la cita, el derecho a la 

información consiste en una garantía fundamental atribuida a todas las 

                                                           
4
 http://amar.obolog.com/derecho-informacion-52895 
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personas para que puedan acceder a noticias, datos, hechos, opiniones, 

etc.; es decir, que este derecho significa la posibilidad de que la persona 

pueda informar y a la vez sea informada.  

 
 
El derecho a la información tienen compatibilidad con otros derechos 

como la libertad de expresión y de pensamiento, el derecho de imprenta.  

 
 
La autora también hace referencia al derecho a la información, como 

una garantía compatible con otras, como el derecho de las personas que 

reciben la información,  en calidad de lectores, escuchas, espectadores, etc., 

para que el mensaje sea objetivo y además oportuno, como también para 

que puedan acceder en caso de ser necesarios a documentos de carácter 

público.  

 
 
En un análisis del derecho a la información, la Organización de las 

Naciones Unidas, hace el siguiente pronunciamiento:  

 
 
“Si   bien   la   mayoría   lo   asocia   al   derecho  a   solicitar   y 

recibir  información   de   entidades   públicas,   el  derecho  a   la 

información va mucho más allá, e  implica  una  comprensión 

más amplia: la promoción de   la   libertad   de   información   puede  

coadyuvar la participación democrática y el buen gobierno,  además  

de  colaborar   en   el  cumplimiento  de  otros derechos humanos”5.   

 

 

                                                           
5
 www.unesco.org.ec/libertadprensa/.../analisis_derecho_informacion.pdf 
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De acuerdo con la parte inicial de la opinión citada, la mayoría de 

conceptos, asocia el derecho a la información como aquel que reconoce la 

facultad de la persona para solicitar y recibir  información de parte de las 

entidades públicas, sin embargo de acuerdo con tan alto organismo 

internacional el derecho de la información contribuye a la participación 

democrática de las personas en procura de conseguir un buen gobierno para 

la sociedad.     

 

Además, el derecho a la información contribuye a garantizar el 

cumplimiento de otros derechos humanos, en efecto el poder recibir 

información oportuna y veraz y difundir la opinión personal es un medio de 

realización del ser humano en diferentes ámbitos de su vida, de allí que se 

comparte plenamente el criterio expuesto en la cita.  

 

Lamentablemente, no en todos los casos la información que recibimos 

las personas a través de los medios de comunicación, e incluso de los 

propios medios instituidos por el Estado para tal efecto, es siempre veraz, 

elocuente, formativa y cultural, pues existe mucho material informativo que 

se aleja completamente de estas cualidades.     Por lo tanto, el derecho a la 

información, debe reunir dentro de sí, como elemento fundamental, la 

garantía de que los datos e informes que recibe la ciudadanía, sean veraces 

formativos y culturales, es esa la verdadera esencia del reconocimiento 

internacional, constitucional y legal del derecho que estamos estudiando.  
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 Para reforzar el comentario hecho en el párrafo anterior, se cita el 

criterio del autor Guido Grooscors, quien da una importante opinión que 

permite traducir lo que es el derecho a recibir información veraz e imparcial, 

cuando dice:  

 

"El derecho a recibir información debe necesariamente referirse a la 

información veraz, a la información verdadera... el derecho a recibir 

información veraz protege a cada persona... la veracidad incluye a la 

no manipulación de la información porque es sabido que aun 

preservando la verdad formal, se puede escamotear la posibilidad de 

conocer la verdad sustancial, con lo que el derecho a la información 

se transforma en una mera apariencia, una mera formalidad”6.    

 

 
 

 Concuerdo con el autor citado, por cuanto el derecho a recibir 

información, debe garantizarnos el que la misma sea veraz y verdadera, y 

por tanto que no obedezca a manipulaciones de ningún tipo, pues es 

necesario conocer la verdad sustancial de los hechos, para que la 

información no sea, como dice Grooscors, una mera formalidad.  

 

 
 Los elementos reunidos hasta ahora, son suficientes para poder 

concretar un criterio operacional, en el sentido de que el derecho a la 

información es la garantía fundamental que tienen todas las personas para 

difundir sus criterios y pensamientos sobre un tema determinado, como 

                                                           
6
 GROOSCORS Guido,  El derecho a la información: Marco para el fortalecimiento de la 

libertad de prensa, la transparencia de la gestión pública y la participación ciudadana, 
Caracas-Venezuela, 2007, \pág. 12. 
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también a recibir información veraz, oportuna y objetiva sobre los hechos y 

situaciones de interés sociales.     

Este derecho debe ejercerse atendiendo a las limitaciones que le 

imponen la Constitución, la Ley y los derechos de las demás personas.  

 

4.1.2. La comunicación social. 

 

 Para proceder a concretar un concepto operacional como 

aporte de este trabajo investigativo, es preciso conocer primero las opiniones  

de orden conceptual, que se han emitido acerca de lo que es la 

comunicación social.  

 
 
Sobre la comunicación en general, se ha considerado pertinente citar 

el siguiente aporte:  

 

“Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales"7. 

 

 
De acuerdo con la cita, inicialmente puede entenderse a la 

comunicación como el proceso de intercambiar sentimientos, opiniones, o 

cualquier tipo de mensaje a través de la expresión oral, escrita o de 

cualquier otra forma de señales o emisión de signos.  

 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n 
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La comunicación como un proceso humano, debe ser entendida, 

como el proceso de intercambio de información, en el que intervienen 

generalmente dos sujetos, el uno que envía el mensaje y el otro que lo 

recepta.     

 

La forma a través de la cual se realiza el intercambio comunicacional 

como se mencionó anteriormente puede ser diversa, ya que las personas 

nos comunicamos hablando, a través de la expresión escrita, por medio de 

signos o de señales, ejemplo de estos últimos casos es por ejemplo el 

lenguaje de personas afectadas por la sordomudez, y las señales empleadas 

para dirigir el tránsito terrestre.  

 

La comunicación social, es una forma autónoma de la comunicación 

en general, la cual ha sido definida así  

 

“La comunicación social es la aplicación de los principios de las 

técnicas de la información, sociológicas, políticas y económicas para 

la difusión de datos, vertebrados y estructurados, sistematizados y 

“estetizados”, dirigidos a grandes conglomerados. En otras palabras, 

implica el manejo de información orientada a numerosos sectores de 

la población , a la nación misma y a los habitantes de otros territorios, 

es decir, a la sociedad en general”8. 

 

 
De acuerdo a la opinión citada, la comunicación social es la aplicación 

de los principios técnicos relacionados con la información y la difusión de 

                                                           
8
 http://www.robertexto.com/archivo5/comunic_masiva.htm 
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datos, dirigidos a grandes conglomerados.     Es un proceso que implica el 

manejo de mensajes informativos dirigidos a  la sociedad en general.  

Otra opinión que ha sido posible recabar respecto al tema que se está 

tratando, puntualiza textualmente:  

 

“La comunicación social es un campo de estudio que explora 

principalmente las áreas de la información que puede ser percibida, 

transmitida y entendida, así como el impacto que puede tener en la 

sociedad. De este modo, el estudio de la comunicación social es 

política y socialmente más complejo que el simple estudio de la 

comunicación, aun manteniendo la consideración anterior”9. 

 

Resulta muy importante la cita, por cuanto empieza resaltando el 

hecho de que la comunicación social constituye hoy en día una disciplina de 

estudio en el cual se profesionalizan muchas personas,  esta ciencia tiene la 

finalidad de estudiar a la información en sus diferentes manifestaciones y la 

forma en que la misma puede ser percibida por las personas e influir en el 

comportamiento de la sociedad.     Se trata de un proceso complejo de 

profunda implicación política y social.  

 
 
Operacionalmente, la comunicación social es concebida como la 

disciplina del conocimiento humano que se encarga de estudiar los procesos 

comunicacionales que se desarrollan en la sociedad y que modernamente es 

ejercida por los comunicadores sociales.      El ejercicio de esta actividad 

debe regirse estrictamente por las libertades y restricciones que imponen las 
                                                           
9
 CARRASCO José, La Comunicación, Editorial Porrúa S.A., Buenos Aires-Argentina, 2001, 

pág. 16 
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normas constitucionales y legales vigentes en cada país, y además por el 

respeto a los derechos de las personas, el ejercicio pleno de la 

comunicación social no puede significar de ninguna forma el detrimento, 

ataque o vulneración intencional, a la integridad y dignidad de los demás.  

 

4.1.3. Los medios de comunicación.  

 

   En el intento de elaborar un concepto personal acerca de los 

medios de comunicación, recurrí a las siguientes opiniones que al respecto 

se han manifestado sobre el tema. 

 

“Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o 

forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o 

comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia 

a los medios de comunicación masivos (MCM, medios de 

comunicación de masas o mass media), sin embargo, otros medios de 

comunicación, como el teléfono, no son masivos sino 

interpersonales”10. 

 

De acuerdo con la opinión anterior la alocución medio de 

comunicación, se refiere al instrumento o forma a través del cual se realiza el 

proceso comunicativo, usualmente el término designa a los medios de 

comunicación masiva, sin embargo también sirve para designar aquellos 

instrumentos o formas de realizar comunicaciones de carácter interpersonal.  

 

                                                           
10

 www.mediosdecomunicación.org 
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Camilo Taufic, nos dice que se consideran medios de comunicación 

social:  

"El conjunto de instrumentos que mediante diversas técnicas de 

transmisión, impresas, orales o visuales, difunden información masiva, 

y generalmente regular, de todos los elementos de conocimiento, 

juicio, cultura y recreo.  El lenguaje sociológico norteamericano los 

denomina indistintamente canal de comunicación o medio de 

comunicación; el europeo, en cambio, suele distinguir entre los 

términos que designan las formas y condiciones de la difusión, el 

mensaje comunicado y los instrumentos.  Periódicos, revistas, libros 

de bolsillo, cines, emisoras de radio, canales de TV, discos, cassettes, 

vallas publicitarias, cintas de video y, pronto, telepantallas conectadas 

a centros de datos, constituyen el conjunto de útiles que configuran el 

campo designado por el término.   

 

No obstante, parece necesario incluir en él las fuentes o soportes de 

la difusión de mensajes masivos, tales como agencias de noticias, 

productoras cinematográficas o empresas de sondeo de opinión".11 

 
 
 
Personalmente concibo a los medios de comunicación como todas 

aquellas formas o mecanismos a través de las cuales las personas podemos 

comunicarnos entre nosotros, o adquirir información sobre temas que son de 

nuestro interés a través de los diferentes instrumentos creados por la 

civilización humana para tal efecto.  

 
 
En la actualidad es vertiginoso el desarrollo de los medios de 

comunicación, y a este fenómeno no somos ajenos los integrantes de la 
                                                           
11

 TAUFIC, Camilo, Periodismo y Lucha de Clases, Cuarta Edición, México, Edit. Nueva 
Imagen, 1977, p. 178-179. 
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sociedad que obligatoriamente debemos adaptarnos a las nuevas 

características tecnológicas de los procesos comunicacionales.  

En el Ecuador por ejemplo, no existe familia que se encuentre 

relegada de medios de comunicación como la radio, la prensa, la televisión, 

la telefonía convencional y celular, el Internet, etc., pues por lo menos uno 

de estos elementos está presente en los hogares ecuatorianos, incluso en 

aquellos de condiciones económicas más estrechas.  

 
La necesidad de contar con un medio de comunicación, se deriva de 

la misma naturaleza social del hombre, por la cual no puede estar relegado o 

desconectado de lo que sucede a su alrededor, de allí la importancia de 

estos medios que generan indudablemente una poderosa influencia que 

trata de resumirse en el numeral siguiente.  

 

4.1.4. Influencia social de los medios de comunicación.  

 
 

    El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas 

sobre la sociedad actual es innegable, en unos casos esta capacidad de 

intervención sobre el individuo, y por ende, sobre la colectividad social puede 

resultar beneficiosa, sin embargo en otras ocasiones, puede tener un efecto 

realmente perjudicial.  

 

 Así, las sociedades modernas disponen de sistemas políticos basados 

en los principios democráticos, de este modo, para estos entes el manejo, o 

gestión de la información tiene un carácter fundamental para sus objetivos, 
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de aquí se desprende que realicemos nuestra primera diferenciación 

importante entre información, desinformación y manipulación. 

 El primer concepto obedece a la comunicación de un hecho que por 

sus características propias tiene interés para la opinión pública, la 

desinformación es la información errónea trasmitida por parte del emisor, ya 

sea por falta de celo profesional del informador u otras causas imputables al 

emisor, al canal, etc, pero a diferencia de la manipulación nunca existe 

intencionalidad de faltar al principio ético por antonomasia de la 

comunicación: la veracidad. 

 

Sería aconsejable implantar un Código Ético específico, que regule el 

tratamiento de la información vinculada con los personajes públicos, como 

ocurre en el Derecho Comparado, y que no fueran los Tribunales de Justicia, 

a posteriori los que salvaguardaran los derechos ya vulnerados de estos 

ciudadanos. 

 

 

 Así mismo, es necesario destacar que la televisión sigue siendo un 

medio omnipresente en la vida social, a pesar de que las nuevas tecnologías 

avanzan de una forma vertiginosa. 

 
 
 La televisión viene creando desde hace décadas unos modelos, 

estereotipos o patrones, que son asumidos por la colectividad como normas 

de conducta, así por ejemplo, la imagen difundida por este medio del canon 

de belleza en las pasarelas de moda más prestigiosas del mundo, se 

convierte en el modelo a seguir por millones de jóvenes en todo el mundo, 
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llegando a crear casos de anorexia nerviosa o bulimia por imitar ese canon 

de perfección, que se impone como un estereotipo de belleza y aprobación 

social.  Incluso se ha desarrollado una verdadera cultura del aspectismo, en 

el sentido de que quien no se ajusta al estereotipo difundido como modelo 

por los medios esta fuera del círculo de las oportunidades a nivel social, 

económico, etc. 

 
 
 
 Igualmente la posesión o uso de determinados bienes o servicios 

creados por la publicidad como sinónimo de un determinado status social 

comporta, que si conduces tal o cual vehículo, o si vistes esta u otra marca 

obtendrás grandes dosis de autosatisfacción personal y un elevado grado de 

aprobación social, de este modo, se ha instalado en nuestra sociedad actual 

la denominada cultura de marca, que es gestionada por parte de todos los 

operadores económicos que confluyen en el mercado, así algunas empresas 

utilizan estos signos marcarios para proporcionar al consumidor una 

sensación de calidad en sus productos, marcas de garantía y obtener con 

ello una ventaja competitiva de orden superior con respecto al resto 

competidores, por su parte muchos consumidores hacen uso de estos 

signos como símbolos de su poder y capacidad económica, como 

verdaderas referencias de su status. 

 

 

 En definitiva, la televisión es una fábrica de  estereotipos,   para 

directa o subliminalmente crear en el destinatario sensaciones de 

autoestima, reconocimiento, o distinción social, pero no hay que olvidar que 
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también puede causar el efecto inverso, en caso de que el receptor no se 

ajuste a esos modelos preestablecidos. 

 Así desde que irrumpió la televisión en nuestro país han sido muchos 

los cambios operados en este medio hasta tal punto que en la actualidad ha 

llegado a convertirse para la mayoría de los ciudadanos en la única fuente 

informativa y cultural. 

 
 De este modo, la coexistencia de distintos medios de comunicación , 

cada uno de ellos con sus propias características, supone una lucha por la 

supervivencia en términos técnicos y de audiencia.     

 
 
 En definitiva, la influencia ya sea positiva o negativa que ejercen los 

medios de comunicación sobre nuestra sociedad actual, produce una 

auténtica transformación del individuo. 

 
  
4.1.5. La formación educativa y cultural de los niños, niñas y 

 adolescentes a través de los medios de comunicación.  

 
 
 Es importante, para referirme a la formación educativa y 

cultural de los niños, como un resultado de la tarea que realizan los medios 

de comunicación, tener claro primero en qué consiste la educación y la 

cultura en particular.  

 
Diego González, nos da un aporte para dilucidar el primer concepto, 

cuando señala:  
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“La educación, del latín educatio: criar, alimentar, y más propiamente 

acción y efecto de educar; éducation, en francés; bildung, en alemán; 

educazione en italiano; educacao, en portugués, y education en 

inglés, pero provenientes todos estos vocablos de la primera forma 

del latín, ofrece por su amplitud, complejidad y fines de muy diversa 

interpretación a través de los tiempos y aún dentro de la época actual.  

En el trato social también se la toma en el sentido de cortesía y 

urbanidad, y en general se llama educación al conjunto de 

enseñanzas que se comunica a los niños y jóvenes”12.  

 

 
 La educación ha sido objeto, a través del tiempo, de múltiples 

enfoques críticos formulados en función de distintos puntos de vista 

filosóficos y bajo la influencia de las condiciones socioculturales de cada 

época.   

 
 
Su análisis puede encararse desde las perspectivas sociológica, 

biológica, psicológica y filosófica.  Los criterios  dominantes en nuestros días 

son el sociológico y biopsicológico.  

 

Si se la observa desde el ángulo sociológico, la educación es el 

proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a 

las adultas que, naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la 

vida social.   La educación realiza la conservación y trasmisión de la cultura 

a fin de asegurar su continuidad.   Lo que se procura transmitir es el acervo 

                                                           
12

 GONZÁLEZ, Diego, Dr., Didáctica o Dirección del Aprendizaje, Editorial Cultural 
Centroamericana S.A., Madrid-España, 1995,  pág. 6.  
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funcional de la cultura, esto es, los valores y formas de comportamiento 

social de comprobada eficacia en la vida de una sociedad.  

 
Desde el punto de vista biopsicológico, la educación tiene por 

finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo presente sus 

posibilidades intrínsecas.  Luego, la educación pasa a ser el proceso que 

tiene por finalidad actualizar todas las virtualidades del individuo en un 

trabajo que consiste en extraer desde adentro del propio individuo lo que 

hereditariamente trae consigo.  

 
 
Concluyendo puedo manifestar que la educación es el proceso que 

tiene como finalidad realizar en forma concomitante las potencialidades del 

individuo y llevarlo a encontrarse con la realidad, para que en ella actúe 

conscientemente, con eficiencia y responsabilidad, con miras, en primer 

lugar, a la satisfacción de necesidades y aspiraciones personales y 

colectivas, y, en segundo lugar, al desarrollo espiritual de la crianza humana 

adoptando, para ello, la actitud menos directiva posible, y enfatizando la 

vivencia, la reflexión, la creatividad, la cooperación y el respeto por el 

prójimo. 

 

Por su parte, la cultura se define como:  

 

“el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye 

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 
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vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas 

de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura 

es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El 

concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se 

encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología 

y la sociología”13. 

 
 
De acuerdo con la cita anterior, la cultura debe ser entendida como el 

conjunto de formas y patrones, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la integran.  

 
La cultura incluye todo lo referente a las costumbres, prácticas, 

normas morales, manera de ser, forma de vestir, creencias religiosas, ritos, 

formas de comportamiento, etc., que distinguen a una población 

determinada.  

 
La cultura está estrechamente relacionada con algunas ciencias 

sociales, entre ellas principalmente la antropología y la sociología, que son 

ramas del conocimiento que tienen como principal objeto de estudio al 

hombre, en relación con las demás personas con las que coexiste.  

 
La cultura ecuatoriana como conocemos es muy rica, dada la 

multiplicidad de nacionalidades y pueblos que habitan el territorio 

ecuatoriano, sin embargo las tradiciones se van perdiendo debido a un 

proceso de aculturación en el cual juegan un papel trascendental los medios 

de comunicación.  

                                                           
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura 
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El aporte al desarrollo cultural ecuatoriano de parte de los medios de 

comunicación es mínimo, pues a excepción de raros esfuerzos por aportar a 

la difusión de la riqueza nacional que poseemos en ese ámbito, la mayoría 

de los medios e preocupan más bien de difundir otras culturas a través de la 

promoción de programaciones, publicidad, documentales, etc., que tienen 

relación con otras culturas e incluso otros países.  

 
 
Lamentablemente respecto de la formación educativa y cultural de las 

niñas, niños y adolescentes, a través de la difusión de la programación que 

se realiza por los medios de comunicación social ecuatorianos, debemos 

decir también que existe un saldo negativo en el país.  

 

Los contenidos educativos, formativos y culturales, son realmente 

limitados, pues a excepción de algunos programas promovidos por el 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Instituto Nacional del 

Niño y la Familia, no existen más programas que sean realmente formativos 

y culturales.  

 
 
La programación para niños, niñas y adolescentes, generalmente está 

sustentada en la presentación por los medios de comunicación de tiras 

cómicas, series televisivas, series juveniles, etc., que son importadas desde 

medios de comunicación internacionales y que nada tienen que ver con la 

educación de estas personas y mucho menos con la difusión de la cultura 

ecuatoriana.  
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En cuanto a la labor que se realiza en medios de comunicación como 

la prensa por ejemplo debemos decir que son pocos los periódicos y revistas 

en los cuales se destina espacios para la educación y la promoción cultural 

en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en la mayoría de los casos este 

ámbito también es limitado.  

 
Igual sucede en la radio en donde las niñas, niños y adolescentes casi 

no intervienen como invitados ni tampoco en calidad de protagonistas de la 

programación, en este medio se privilegia mayoritariamente la difusión de 

música de todos los géneros, en este sentido la música nacional también es 

relegada puesto que tiene menos adeptos en el público infantil y juvenil.  

 

Por todo lo dicho se debe concluir manifestando que el aporte 

formativo en el ámbito cultural y educativo, a favor de las niñas, niños y 

adolescentes,  a través de la información que se difunde por los medios de 

comunicación no es positivo, ya que no hay una programación que tenga la 

finalidad de educar y culturizar a las personas que la receptan.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 
 
4.2.1. Referentes acerca de la influencia negativa de la 

programación difundida por medios de comunicación 

ecuatoriana en las niñas, niños y adolescentes, y del 

escaso contenido educativo y cultural de la misma.  
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Es imprescindible recoger algunos referentes que hacen 

posible determinar la inconformidad de varios sectores sociales, inclusive de 

los propios medios de comunicación, con la programación e información que 

se difunde y que es receptada especialmente por niñas, niños y 

adolescentes, a objeto de determinar la influencia negativa que la msima 

tiene para estos menores. 

 
En ese afán se recopila inicialmente la siguiente información, que se 

trata de un pronunciamiento público hecho por el Consejo Metropolitano de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Quito,  en el cual de forma 

textual se menciona:  

 
“Cuando las influencias del medio son violentas, los niños y 

adolescentes tienden a reproducir dichas violencias. 

Lamentablemente, en la actualidad se encuentran cada vez más 

expuestos a formas violentas de relacionarse, ya sea al interior de la 

familia, la escuela, el barrio, la comunidad. La exposición a los medios 

de comunicación masiva -sobre todo la televisión- les ofrece como 

producto de consumo diario las más variadas formas de violencia 

psicológica, física, sexual, que surte efecto en las áreas emocionales, 

cognoscitivas y conductuales de la infancia y adolescencia.   

 
 
Según un estudio realizado por el INNFA en mayo del 2010, existe un 

promedio de 26% de niños y niñas que miran televisión en ausencia 

de sus padres, siendo la tarde y noche las horas de mayor consumo, 

con un promedio de 4-5 horas. Contradictoriamente a estos altos 

porcentajes, el 78% de los padres entrevistados sostiene que los 

programas que transmite la televisión son altamente violentos; lo que 
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lleva a los niños a imitar la violencia que observan en la televisión; a 

identificarse con ciertos personajes, caracteres, comportamientos; a 

volverse inmunes al horror de la violencia; a aceptar ésta como forma 

natural de resolver problemas.  

En la programación televisiva nacional y local existen programas 

terriblemente nocivos para el desarrollo infantil y para el desarrollo de 

valores familiares, programas que -utilizando el formato de comedia- 

se presentan como divertidos e inofensivos, tal es el caso de los 

programas La Pareja Feliz, Mi recinto, Vivos, Escenas de 

matrimonios, entre otros; programas que se transmiten en horario 

familiar y cuyo formato, contenido y mensajes refuerzan estereotipos 

de maltrato intrafamiliar y de violencia hacia la mujer, de 

discriminación racial, y sexual, de comportamientos machistas, 

etc., lo que constituyen formas de violencia cada vez más legitimadas 

social y culturalmente, pues naturalizan el hecho violento, afectan a la 

educación y formación de los niños, niñas y adolescentes y se 

contraponen a los esfuerzos de organizaciones públicas y privadas 

que todos los días trabajamos y luchamos contra toda forma de 

violencia social, familiar, de género, étnica y promovemos la defensa 

de los derechos humanos de todos y todas”14.     

 

Primero se reconoce el poderoso influjo de los medios de 

comunicación en los niños y adolescentes, especialmente cuando éstos 

acceden a una programación con contenidos violentos, los cuales son 

reproducidos en el ambiente familiar, escolar, comunitario y social.       Se 

determina que uno de los medios en los cuales más violencia se difunde es 

la televisión, en  donde se expone escenas relacionadas con violencia física, 

                                                           
14

 www.cnna.gob.ec/index.php?option=com_docman&task=doc 
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psicológicas, sexual, etc., que afectan gravemente el desarrollo integral de la 

niñez y la adolescencia.  

 
De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Nacional del Niño y 

la Familia, un 78% de los padres que participaron, aceptan que los 

programas transmitidos por los medios de comunicación son altamente 

violentos, y que los niños y adolescentes tienen a imitar lo que observan, a 

identificarse con algunos personajes, conductas, y a crear cierta especie de 

la inmunidad ante el horror que genera la violencia, aceptándola como una 

forma  social de resolver problemas.  

 
 
En el pronunciamiento que se está analizando, se determina incluso 

algunos programas que bajo el formato conocido como comedia, contienen 

escenas de maltrato intrafamiliar, violencia contra la mujer, discriminación 

racial y sexual, machismo, etc., entre ellos se citan por ejemplo “La Pareja 

Feliz”, “Mi Recinto”, “Vivos”, “Escenas de Matrimonios”, que son transmitidos 

en franja familiar, en horarios en los cuales tiene acceso muchos niños, 

niñas y adolescentes.  

 
La información recopilada determina que la programación difundida 

afecta la formación educativa y cultural de las niñas, niños y adolescentes,  y 

se contraponen con los esfuerzos realizados por el Estado, sus 

institucionales y la sociedad en general, por lograr evitar que la influencia 

generada por los medios de comunicación, tenga una influencia negativa en 

el comportamiento de los seres humanos.  
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Pablo Salgado, escribe un comentario, acerca de la influencia de la 

televisión, y lo hace en los siguientes términos:  

 

“Carmen llegó a su casa más temprano que de costumbre. Ingresó, 

llamó a sus hijos y no le contestaron. Fue  hasta la habitación y los 

encontró concentradísimos mirando “La pareja feliz”. Los besó y se 

acomodó junto a ellos para continuar mirando el “famoso” programa 

de TV. Pero conforme se sucedían las escenas, el rostro de Carmen 

se fue tornado serio, cada vez más serio, y luego se levantó airada y 

apagó el televisor. Explicó a sus hijos, de 7  y 4 años, que ese no era 

un programa para niños.  Después, conversó con la señora que los 

cuida, y le pidió, enérgicamente, que no les permita mirar ese tipo de 

programas. 

 

Efectivamente, “La pareja feliz” (y todos los programas similares, en 

especial todas las sagas que se derivaron de “Vivos”) está repleto de 

alusiones sexuales. Es más, todo gira en torno a lo sexual. Las 

mujeres, todas con minifaldas, por supuesto, y senos al aire. 

Suficiente para que cada “sketch” pueda tener diálogos de doble 

sentido. No hay línea en donde no se refleje los prejuicios machistas y 

sexistas. Y claro, el personaje “gay,” entiéndase amanerado,  que de 

modo constante lanza chistes homofóbicos. No falta el “striptease” 

con fondo musical de “reggaetón” en donde se oye: “dale duro, duro, 

duro/contra la pared”.  Es el chiste fácil, la broma de mal gusto que 

reproduce todas las malformaciones de una sociedad a la que le 

cuesta entender que hombres y mujeres nos merecemos un mínimo 

de respeto. 

 

La mediocridad de la producción nacional de dramatizados, casi sin 

excepciones, tienen esa fijación: lo sexista y lo machista. Los 

escenarios son los mismos, los personajes los mismos.  Existe una 
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total falta de creatividad que nos permita construir una nueva forma 

de entender lo nacional. Y de entender el humor.  Y de entender que 

el argumento aquel de “al público le damos lo que pide,” como con 

insistencia proclaman los programadores de los medios privados, no 

solo es una falsedad sino una perversidad. Si durante años, lo único 

que ofrecemos son estos programas, ¿qué público estamos 

formando? ¿Acaso nos atrevemos a correr el riesgo de elevar la 

calidad de la producción nacional, no solo en forma sino también en 

contenidos? ¿Acaso, no entendemos que los medios deben también 

asumir un mínimo de responsabilidad social y cultural?.  

 

Si a esto sumamos los programas de farándula que con total 

irresponsabilidad hurgan, de la manera más burda e irreflexiva, en la 

intimidad de las personas, e intentan a toda costa convertir a un rumor 

en verdad, y los cada vez más escandalosos programas de crónica 

roja, que además inundan ya los contenidos de cuanto informativo de 

televisión existe, es fácil concluir que estamos ante una grave crisis 

que demanda una respuesta ciudadana.  ¿Será por todo esto que los 

propietarios de los medios gritan desesperados cuando se propone 

una pregunta que los norme en la consulta?  Si hacemos un 

superficial barrido por la programación actual de la televisión privada 

no cuesta mucho concluir en la necesidad de contar con un Consejo 

que norme y regule (no censure), como ya existen en muchos países 

de nuestro continente”15. 

 

La cita hace referencia inicialmente, al caso de una madre de familia, 

que llegó a su hogar y encontró a sus hijos observando un programa de 

televisión, al ponerse junto a ellos a observarlo se dio cuenta de que no era 

una programación apta para sus hijos menores de edad.    

                                                           
15

 http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/analisis/610-qla-pareja-felizq-ya-basta-voto-
si.html 
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Como menciona el autor citado, el programa al que se hace referencia 

está repleto de escenas de carácter sexual, la mujer es utilizada como un 

símbolo del sexo, existen muchos criterios de carácter machista y sexista, y 

también  “chistes” de tipo homofóbico, se incita en definitiva a la violencia, 

sin entender que la teleaudiencia está conformada por personas adultas y 

por menores de edad, hombres y mujeres que merecemos un mínimo de 

respeto en calidad de televidentes. 

 
 
El autor cuyos criterios se está analizando, califica a la producción 

dramática nacional como mediocre, pues considera que en casi todos los 

programas se identifican dos características fundamentales, el sexismo y el 

machismo.      No hay creatividad, ni esfuerzos por hacer del humor una 

forma de entender y construir una identidad nacional.  

 
 
De igual forma el autor citado, hace referencia a los famosos 

programas de farándula, que con absoluta irresponsabilidad, irrespetan la 

intimidad de las personas, intentando convertir un rumor en verdad.  

 
Así mismo,  los criterios citados, permiten evidenciar que otra 

situación que genera influencia negativa en la sociedad son los programas 

de crónica roja, temática que ocupa también la mayor parte de todos los 

informativos que se transmiten  por los medios de comunicación.  
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Se concluye los pronunciamientos hechos por el autor de la cita, en el 

sentido de que es necesaria la creación de un organismo estatal que norme 

y regule la información que se difunde por los medios de comunicación, esto 

con la finalidad de evitar que la programación emitida se constituya en una 

influencia negativa para los comportamientos de los integrantes de la 

sociedad.  

He tomado finalmente de Diario el Comercio, un aporte que resume la 

parrilla televisiva, en la que el público puede acceder a información 

denominada de “crónica roja”, de la forma siguiente:  

 

 
“- Ecuavisa tiene un espacio desde las 06:00 a las 07:00 llamado 

de comunidad, en que se reporta la crónica roja. Luego lo 

retoman a las 08:00 hasta las 09:00, además del segmento en 

sus noticiarios. 

 
- RTS reforzó su segmentos de sucesos matutino con personal 

que pertenecía a Canal Uno, como Hugo Gavilanes y Mauricio 

Ayora. Ellos fueron llamados para realizar el mismo trabajo que 

hacían en su anterior estación.  

 
- Teleamazonas tiene espacios comunitarios de sucesos de 

crónica roja, en sus emisiones de las 06:00 y las 08:00. No 

mantiene programas de este género.  

 
- Gama Tv reporta crónica roja durante las tres emisiones de sus 

noticiarios (06:00, 13:30 y 19:00). No mantiene un programa 

especializado en crónica roja.  
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- TC Televisión mantiene su segmento de sucesos durante sus 

emisiones regulares. Su bloque más extenso en este género se 

transmite en la noche. Además del programa „Ecuador Insólito‟.  

 
- Canal UNO tiene sus segmentos a las 06:00, a las 07:00 y lo 

mantiene hasta las 10:00. Cuenta con enlaces vía microonda 

con las instalaciones de la Policía Judicial. Tiene además el 

programa „En Carne Propia‟ por la noche”16. 

Es decir la crónica roja está presente en todos los programas de 

noticias que se transmiten en los canales nacionales, además dos de ellos 

tienen un programa exclusivo dedicado a la información de sucesos de 

crónica roja, que en realidad son muestras de la depauperación social que 

afecta a ciertos grupos poblacionales de las ciudades más grandes del 

Ecuador, en donde el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la 

delincuencia, el homosexualismo, la infidelidad, la falta de convivencia 

social, etc., son los temas sobre los cuales se “informa”. 

 
 
Programas que son una verdadera apología del delito, de ninguna 

forma pueden constituirse en información positiva para el desarrollo integral 

de niñas, niños y adolescentes, son más bien una influencia negativa que 

provoca comportamientos inadecuados en estos menores y que puede 

conducirles incluso a convertirse más tarde en personas peligrosas para la 

sociedad.  
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http://www4.elcomercio.com/Entretenimiento/la_cronica_roja_predomina_en_el_dia_a_dia
_de_la_television_nacional.aspx 
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4.2.2. Argumentación de la Propuesta Jurídica de Reforma al 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, respecto 

a sancionar el incumplimiento de los medios de 

comunicación, respecto de las garantías del derecho a la 

información de las niñas, los niños y adolescentes.  

 
 

    La Constitución de la República del Ecuador, señala que los 

niños, niñas y adolescentes forman parte de uno de los grupos de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana, y como una medida que adoptará el 

Estado a favor de estos menores prevé la protección contra la influencia de 

programas o mensajes nocivos difundidos a través de los medios de 

comunicación, los cuales deberán priorizar la educación y el respeto a los 

derechos de la niñez y la juventud ecuatorianas.    

 
 
 
 En igual sentido el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

vigente en el Ecuador, establece que  para garantizar el derecho a la 

información de los niños y adolescentes, el Estado deberá requerir a los 

medios de comunicación, la difusión de información de interés social y 

cultural, de espacios destinados a programas del Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia, de producción y difusión de literatura infantil y 

juvenil, de producción de programas destinados a satisfacer las necesidades 

lingüísticas, de niños y adolescentes pertenecientes a diferentes grupos 

étnicos; y de no difundir información inadecuada en horarios de franja 

familiar ni en publicaciones dirigidas a este grupo poblacional.   
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 Las garantías constitucionales y legales a las que me he referido 

anteriormente no se cumplen en el país, pues el aporte cultural y formativo 

de los medios de comunicación para el desarrollo integral de la personalidad 

de los niños y adolescentes, es en realidad muy limitado, ya que salvo uno o 

dos programas difundidos por el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, no existe más programación ni información destinada a hacer 

efectivas las políticas estatales y a garantizar el cumplimiento de las normas 

jurídicas relacionadas con el derecho a la información, por el contrario la 

programación difundida es en la mayoría de los casos atentatoria contra la  

formación moral de los  niños y adolescentes.  

 
 El derecho a la información no tiene que ver únicamente con la 

libertad de expresión o de prensa, está directamente relacionado con el 

derecho de los seres humanos, a ser informados, sobre todo porque en la 

época actual en que vive la civilización humana,  la información que 

receptamos las personas tiene que ver mucho con el comportamiento 

personal que adoptemos e incluso con las conducta que asumimos en el 

desarrollo de nuestra vida. 

 
 
 El derecho a la información le permite a la persona recibir detalles que 

le hagan adoptar una posición frente al ejercicio del poder  encomendado a 

sus mandantes,  y es ejercido a través del acceso a medios de comunicación 

como la prensa, la radio, la televisión, las redes informáticas, entre muchos 

otros existentes en la actualidad.  
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 Desde mi punto de vista, el derecho a la información, es una facultad 

que el Estado reconoce a sus habitantes, a objeto de que puedan acceder a 

los medios de comunicación con la finalidad de informarse sobre los sucesos 

de su interés que ocurren a nivel provincial, regional  y nacional, esta 

garantía involucra también la posibilidad de que las personas obtengan 

información que sea positiva para su desarrollo intelectual y su integración 

como seres participativos en el convivir colectivo de la sociedad.    

 En el caso del Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador, 

en su Título II, Derecho, Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir, en la 

Sección Tercera, Comunicación e Información, establece que legalmente se 

garantizará que en la programación e información emitida por los medios de 

comunicación, prevalecerá aquella que se caracterice por sus finalidades 

informativas, educativas y culturales.     Además,  se deja absolutamente 

clara la prohibición de que se emita publicidad e información que induzca a 

la violencia, a la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia, etc.  

 
 
 Lamentablemente pese a que la Constitución de la República, tiene ya  

un considerable tiempo de vigencia,  las normas antes citadas no se 

cumplen eficientemente en la sociedad ecuatoriana donde los medios de 

comunicación, no cumplen con el compromiso legal y social que tienen de 

difundir información de carácter cultural y formativo, pues la  programación y 
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los contenidos que se difunden, están muy lejos de cumplir con estas 

características.  

 
Respecto a las garantías constitucionales del derecho a la 

información, reconocido a favor de los niños, niñas y adolescentes, es 

preciso citar, que el numeral 7 del artículo 46 de la Constitución de la 

República del Ecuador, establece el deber del Estado ecuatoriano, de 

ejercer una protección efectiva, frente a la influencia que puedan provocar 

los medios de comunicación a través de mensajes que promuevan violencia, 

discriminación racional, etc.     

Para hacer que se cumpla la garantía anterior, se determina que las 

políticas públicas de comunicación, priorizarán la educación de las niñas, 

niños y adolescentes,  y el respeto a sus derechos, estableciéndose para 

ello las limitaciones y sanciones necesarias para que se puedan cumplir 

estas garantías.  

 
 
 
 La norma constitucional citada y que estoy comentando, si se quiere 

es un reconocimiento al hecho de que los medios de comunicación, pueden 

generar influencia negativa, debido a la información y a la programación que 

emiten y a los contenidos que difunden.  

 
 
 
 El deber del Estado de garantizar que los niños, niñas y adolescentes, 

tengan acceso a información adecuada para su desarrollo integral, es 

ratificado en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia,  que 
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establece algunas prohibiciones y garantías, que lamentablemente no se 

vienen cumpliendo en la sociedad ecuatoriana.  

 
 
 
 De lo dicho se puede determinar que las políticas constitucionales y 

legales de protección a los niños, niñas y adolescentes, respecto del 

derecho a la información, no se están cumpliendo en la sociedad 

ecuatoriana, por lo que lejos de asumir su rol protagónico en la formación de 

los seres humanos, los medios de comunicación están distorsionando e 

incidiendo negativamente en la personalidad de los niños y adolescentes.  

 Los referentes anteriores confirman la existencia del problema jurídico 

y social denunciado en este trabajo, el cual se ha abordado  en este estudio 

que reúne los elementos conceptuales, y jurídicos necesarios, para 

demostrar que una de las causas para el incumplimiento de las garantías 

sobre el derecho a la información, es justamente la inexistencia de normas 

jurídicas suficientes que sancionen este comportamiento irresponsable de 

parte de los medios de comunicación, de una manera drástica, y para ello en 

que en este trabajo, se concluye con el planteamiento de una propuesta de 

reforma jurídica al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que 

contribuya a garantizar de manera eficiente el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes, del país, a recibir una información adecuada para su 

desarrollo integral. 

 
 Vale mencionar que el incumplimiento de los deberes de los medios 

de comunicación, sobre el derecho a la información de los niños, niñas y 
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adolescentes, es sancionado de acuerdo con lo previsto en los artículos 249 

y 250 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, con una pena 

pecuniaria consistente en multa de cien a quinientos dólares, este criterio 

sancionador vigente en la actualidad es una de las causas para que la 

información difundida por los medios de comunicación ecuatorianos, no se 

adapte a las exigencias legales correspondientes, demostrándose la 

pertinencia de incorporar una reforma que a través del señalamiento de 

sanciones más drásticas asegure el cumplimiento del rol protagónico que 

dichos medios tienen en la formación educativa y cultural de los niños, niñas 

y adolescentes del país. 

4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. Garantías respecto al derecho a la información en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

   Los aspectos de orden conceptual que anteceden, son 

suficientes para permitirnos catalogar la importancia que tiene el derecho a 

la información como una de las garantías fundamentales de las personas, la 

cual se ratifica a través del reconocimiento que de este derecho se hace en 

la Constitución de la República del Ecuador, en un régimen jurídico cuyo 

análisis se desarrolla a continuación:  

 
 



46 
 

Como parte de los Derechos del Buen Vivir, en la sección 

Comunicación e Información, la  Constitución de la República del Ecuador, 

establece la siguiente garantía a favor de todas las personas. 

 
 
“Art. 19.-  La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los 

medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la 

difusión de la producción nacional independiente.  

 

 
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, al sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y de toda aquella que atente contra los derechos”17.  

 

La norma constitucional empieza dejando claro, que deberán existir 

preceptos legales, a través de los cuales se regule que en la programación 

de los medios de comunicación, prevalezca la emisión de contenidos que 

tengan fines informativos, educativos y  culturales, con la finalidad de que se 

pueda difundir  la producción nacional independiente.  

 
 
 
Lamentablemente las disposición constitucional, en referencia, no se 

cumple de forma cabal en el país, pues existe más bien una carencia 

absoluta de contenido informativo, educativo y cultural, en la emisión de las 

diferentes programaciones que se realizan por los medios de comunicación 

existentes en el Ecuador.  

                                                           
17

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 22.  
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La producción nacional independiente, aún es muy pobre en la 

sociedad ecuatoriana, esta es quizá una de las razones fundamentales por 

las que no podemos contar con programas verdaderamente formativos que 

tengan la finalidad de difundir la riqueza cultural existente en las diferentes 

regiones de nuestro país, los intentos de promover programación producida 

en el Ecuador, lamentablemente se alejan diametralmente, de la intención 

que debe tener todo esfuerzo comunicacional, que es justamente la de 

formar y culturizar a la población.  

 

En el segundo inciso, del artículo citado, claramente se establece la 

prohibición de que se emita publicidad que pueda inducir o provocar 

violencia, discriminación, racismo, toxicomanía, sexismo, intolerancia política 

o religiosa, y todos aquellos mensajes publicitarios que puedan constituirse 

en un atentado en contra de los derechos de las personas.  

 

Si analizamos la publicidad emitida por los medios de comunicación 

podemos decir con certeza, que tampoco se cumple la prohibición 

establecida en el inciso segundo del artículo 19 de la Constitución de la 

República del Ecuador.       

 
Pues la publicidad que recepta la ciudadanía, está basada 

precisamente en mensajes que inducen al consumo de bebidas alcohólicas, 

sustancias dañinas como el cigarrillo, que tienen un alto contenido de 
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carácter sexual, y que en definitiva son perjudiciales para la salud física y 

psicológica de las personas en general.  

 

Hay que ir más allá, y considerar que la violencia, discriminación, 

racismo, toxicomanía, sexismo, intolerancia política o religiosa, no son 

elementos que están presentes únicamente en la publicidad emitida por los 

medios de comunicación, sino que están implícitos en la programación que 

se difunde a diario, y que es observada por todo tipo de público, incluidos 

por supuesto las niñas, los niños, y los adolescentes.  

 

La violencia, está presente en programaciones como películas, 

videos, telenovelas, programas cómicos, etc., que se difunden en los medios 

de comunicación nacionales e internacionales, a los que hoy es muy fácil 

acceder, igual sucede con el sexismo y la toxicomanía, pues se presentan 

escenas de alto contenido sexual sin considerar el mensaje difundido a las 

personas que observan esta programación.  

 

Respecto al racismo, debo decir que los “programas de producción 

nacional”, que tienen la finalidad de divertir a las personas, realizando 

comedia, son un homenaje a la discriminación, de los ciudadanos que 

pertenecen a las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montuvias y 

mestizas que forman parte de la sociedad, esto con el auspicio de las 

autoridades que de manera irresponsable no ponen un alto a esta situación.  
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Por lo tanto la norma constitucional que se viene analizando no tiene 

un efectivo cumplimiento en la sociedad ecuatoriana, y más bien es 

irrespetada de forma evidente.  

 
 
Ya en relación con la protección específica a los niños, niñas y 

adolescentes respecto del derecho a la información, la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 46, numeral 7, establece que:  

 
“El Estado adoptará, entre otras las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 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”18.  

De acuerdo a la norma citada anteriormente el Estado ecuatoriano 

está en la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a proteger a 

las niñas, niños y adolescentes, frente a la influencia generada por los 

medios de comunicación, que emitan programas o mensajes destinados a 

promover la violencia o la discriminación racial o de género.  

 
 
Dentro de las políticas públicas, conforme al precepto que se está 

comentando, se debe priorizar la educación y el respeto de las niñas, niños y 

adolescentes a su derecho de imagen, integridad y lo demás que son 

específicos de la edad.      
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 33. 
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Para poder hacer efectivos los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, declara finalmente el artículo constitucional comentado,  que 

se establecerán las limitaciones y sanciones correspondientes.  

 

Como se mencionó en el análisis desarrollado anteriormente, no se 

cumplen las restricciones impuestas por la Constitución de la República del 

Ecuador, a los medios de comunicación, para que éstos se abstengan de 

difundir programas o mensajes, que contengan violencia o promuevan la 

discriminación.     

 

Las niñas, niños o adolescentes, al igual que el resto de la población 

ecuatoriana, pueden acceder de forma libre a programaciones que lejos de 

abstenerse de promover la violencia y la discriminación, están cargadas de 

estos elementos, como si se buscara justamente, crear en la población que 

recepta el mensaje, comportamientos violentos y discriminatorios.  Así, los 

menores pueden acceder fácilmente a programas saturados de temas como 

la violencia, el alcoholismo, la drogadicción, el ejercicio irresponsable de la 

sexualidad en personas jóvenes, la desorganización familiar, el racismo, la 

discriminación por razones de género, entre otras situaciones, que 

únicamente generan conductas negativas entre los receptores.  
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Habla la norma constitucional que se está comendando, de que 

deberán existir políticas públicas, en las cuales se priorice que los medios de  

comunicación promuevan la educación y el respeto a los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes.     

 

Sobre este tema hay que reconocer que el Gobierno Nacional, a 

través de los organismos pertinentes ha realizado algunos esfuerzos, sin 

embargo hace falta seguir trabajando para enfrentar esta situación que 

definitivamente genera problemas en la sociedad ecuatoriana, y que debe 

ser asumida con absoluta responsabilidad, a objeto de evitar una influencia 

negativa de los medios de comunicación en la población joven del Ecuador.  

 
 
Sobre las limitaciones y sanciones  que se aplicarán a objeto de evitar 

una influencia negativa de los medios de comunicación, debido al desarrollo 

de una normativa legal eficiente se debe manifestar que no existen 

sanciones drásticas para lograr que las limitaciones y restricciones que 

deben acatar los medios de comunicación respecto a la programación y 

difusión de la información que se realizan, se cumplan en la sociedad 

ecuatoriana y de esta manera se logre contar con medios comprometidos 

realmente con la formación educativa y cultural de la población.  

 
 
4.3.2. Normas contenidas en instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador acerca del derecho a la 

información.  
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La preocupación por regular adecuadamente el derecho a la 

información, no es sólo del Estado ecuatoriano, es más bien un tema que ha 

concitado el interés a nivel internacional lo que ha provocado su 

incorporación en algunos instrumentos y declaraciones suscritas por nuestro 

país, entre las que se debe destacar las siguientes: 

 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
 
Ante la necesidad de contar con un instrumento jurídico internacional 

que constituya el respaldo a la protección de los derechos de los seres 

humanos a nivel internacional, se proclamó en 1948 la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos,  la cual respecto al derecho a la información, 

establece el siguiente precepto:  

 

“Art. 19.-  Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión: este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 

sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 

de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”19.  

 
La norma jurídica anterior, reconoce el derecho que tenemos todos 

los seres humanos, a la libertad de opinión y de expresión, bien jurídico que 

recoge dentro de sí, el derecho de la persona a no ser molestada a causa de 

las opiniones que emita, el que pueda investigar y recibir información y 
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  www.derechoshumanos.com, DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS,  

http://www.derechoshumanos.com/
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opiniones, y poder difundirlas sin restricción alguna a través de cualquier 

medio de expresión.  

 
Desde el punto de vista contenido en el artículo que comentamos, el 

derecho a la información, reconoce a la persona tanto la posibilidad de emitir 

y difundir opiniones, como el de poder recibirlas, esta precisión es la que le 

otorga al derecho a la información, la característica de derecho de doble 

dirección, ya que comporta la posibilidad de recibir y de dar información.  

 
A partir del reconocimiento en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el derecho a la información, se incorporó en otros 

instrumentos internacionales, como los siguientes.  

 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.  

 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conocida 

también como Pacto de San José de Costa Rica,  por el lugar en el que se 

suscribió, contiene algunos preceptos relacionados con el derecho a la 

información, así tenemos.  

 

“Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión:  

  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 

estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 

que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 

para asegurar:  

 

a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

  

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o 

la moral públicas.  

 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 

papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 

otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación 

de ideas y opiniones.  

 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 

censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos 

para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio 

de lo establecido en el inciso 2.  

 

 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y 

toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 

incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 

cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive 

los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”20.  
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 www.derechoshumanos.com, DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
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Aparentemente la disposición contenida en el Pacto de San José de 

Costa Rica, que antecede, es aplicable sólo para garantizar la libertad de 

expresión, sin embargo está directamente relacionada con la protección 

efectiva al derecho a la información, esto se evidencia en el análisis que se 

concreta en las siguientes líneas.  

 

El artículo empieza reconociendo el derecho de todas las personas, 

de poder recibir información de toda índole, a través de la expresión oral, 

escrita, impresa o artística, o a través de cualquier otro medio que 

libremente elija el individuo.     

 

Es decir se ratifica la facultad que tenemos todos los individuos, para 

poder acceder a la información, y difundir nuestras ideas y pensamientos.  

 

No existirá previa censura para la información que se difunda por los 

medios de comunicación, sin embargo podrán imponerse responsabilidades 

ulteriores, las cuales estarán destinadas a garantizar que se respete los 

derechos y dignidad de los demás,  la protección de la seguridad nacional, 

el orden, la salud y la moral públicas.     Esta norma, constituye una especie 

de restricción al derecho a la información, la cual tiene su razón de ser en el 

hecho de que el libre ejercicio de esta facultad, en ningún caso puede 

significar detrimento, irrespeto o vulneración a los derechos de los demás, 

por lo tanto el derecho a la información debe ser ejercido de una forma 

responsable, tanto de parte de quien difunde el mensaje, como de quien lo 

recepta y procesa.  
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La Convención analizada, establece que no se podrá restringir el 

derecho a la información, a través de un control oficial o particular abusivo 

de elementos necesarios para la emisión de los mensajes informativos,  o 

por cualquier otro medio destinado a lograr impedir el ejercicio de la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones.    Sobre este tema 

existe mucha controversia en algunos países como el Ecuador, Venezuela, 

entre otras, en donde los gobiernos han tomados algunas decisiones 

sumamente criticadas por la prensa y por los grupos que la detentan, las 

cuales se han considerado como una forma de coartar la libertad de 

expresión y el derecho a la información de las personas.    Sin tomar partido 

de ningún tipo, puesto que no tengo preferencias políticas orientadas las 

ideologías que imperan en esos países, debo decir que a veces la 

restricción de justifica por el uso abusivo que se hace de los medios de 

comunicación, para atacar el honor y la integridad de las personas con las 

que no compartimos su forma de pensar.  

El numeral 4 del artículo 13 de la Convención Americana sobre  

Derechos Humanos, establece otro tipo de restricción, consistente en la 

censura previa, que puede ser impuesta por la ley, a objeto de regular el 

acceso de infantes y adolescentes, con la finalidad de proteger su 

integridad moral.   Esta garantía tiene que ver con el derecho a la 

información, pues todas las personas, y más las niñas, niños y 

adolescentes, deben tener plenamente garantizada la posibilidad de 

conocer de manera completa y absoluta la real naturaleza de los 

espectáculos a los que pueden asistir, para de esta forma determinar si los 
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mismos no afectan la integridad física, moral y psicológica de estos 

menores.     Lamentablemente esta garantía no se cumple cabalmente, y 

existen muchos casos en que los menores acceden de manea fácil, a 

espectáculos o programaciones con contenidos que afectan su integridad. 

 

Finalmente, se determina la obligación de incorporar en las normas 

legales, la prohibición de propagandas que alienten la guerra, el odio, el 

racismo, la intolerancia religiosa, o que constituyan mensajes a través de 

los cuales se incite a las personas a la violencia, o a cometer acciones 

ilícitas, contra personas o grupos sociales por motivos relacionados con la 

religión, la lengua, el origen, la raza o el color.  

 

 

En muchas ocasiones todos hemos podido observar la presentación 

en los medios de comunicación de publicidad y sobretodo de 

programaciones en los cuales se cometen actos de violencia en contra de 

las personas o grupos de personas, a través de la difusión de películas, 

videoclips, etc. 

 

Las garantías contenidas en la Convención Americana de Derechos 

Humanos, son de mucha importancia, sin embargo no se cumplen 

adecuadamente en el Ecuador, debido a la falta de un compromiso serio del 

Estado y de la sociedad ecuatoriana, por enfrentar este problema a través 

de la toma de decisiones drásticas que se orienten a frenar la influencia 

negativa de los medios de comunicación en la población.  
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LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.  

 
 
Este instrumento internacional, fue proclamado ante la necesidad de 

contar con una Convención, que estableciese los derechos que deben ser 

respetados a favor de los niños y niñas en todas partes del mundo, por 

concebir como niño a todas las personas menores de dieciocho años, en el 

caso de nuestro país que es Estado parte de esta Convención, están 

protegidos por sus disposiciones también los adolescentes.  

 

Sobre el derecho a la información la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, dispone:  

 

“Artículo 17.-   Los Estados Partes reconocen la importante función 

que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el 

niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas 

fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el 

material que tengan por finalidad promover su bienestar social, 

espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los 

Estados Partes:  

 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y 

materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con 

el espíritu del artículo 29;  

 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el 

intercambio y la difusión de esa información y esos materiales 
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procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 

internacionales;  

 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  

 

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan 

particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño 

perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;  

 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger 

al niño contra toda información y material perjudicial para su 

bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 

18”21. 

 

Se hace en el artículo citado, un reconocimiento de parte de los 

Estados suscriptores, acerca de la función trascendental que tienen los 

medios de comunicación en la sociedad, y  se imponen el deber de velar 

porque las niñas, niños y adolescentes, tengan acceso a información 

procedente de fuentes nacionales e internacionales, especialmente a 

material informativo que tenga como propósito promover su bienestar social, 

espiritual,  y moral, así como la salud física y mental de estos menores.      

 
Por este reconocimiento inicial, todos los Estados Partes, entre ellos 

el Ecuador, asumieron el compromiso de velar porque las niñas, niños y 

adolescentes, tengan acceso a información que promueva su desarrollo 

integral, este deber  pese a todos los esfuerzos realizados, no se ha logrado 

cumplir eficientemente por el Estado ecuatoriano.  

                                                           
21

 www.colectivoinfancia.org.ar, CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

http://www.colectivoinfancia.org.ar/


60 
 

 

Entre las políticas que imponen la Convención de los Derechos del 

Niño, para garantizar el derecho a la información está el deber del Estado de 

alentar a que los medios de comunicación difundan información de interés 

social y cultural para el niño, esto en la mayoría de medios de comunicación 

ecuatorianos no se cumple, pues el aporte en ese sentido es mínimo e 

insignificante, esto como reitero pese a los esfuerzos que realiza el Estado, 

especialmente en los últimos tiempos, los cuales no logran obtener 

resultados positivos, ya que la programación que se difunde no tiene un 

compromiso de formación social y cultural del menor.  

 

La promoción de la cooperación internacional para producir, 

intercambiar y difundir información proveniente de fuentes culturales, 

nacionales e internacionales, en este sentido no se ha desarrollado mayores 

gestiones en el ámbito nacional, la programación internacional que se 

difunde en nuestro país, incluso en algunos casos ha sido sacada del aire en 

otras sociedades por considerarla atentatoria a la integridad moral de las 

personas, sin embargo son acogidos por los medios de comunicación 

nacionales, caso concreto tenemos por ejemplo los famosos talk shows, de 

los cuales aún existen algunos difundiéndose en la programación de los 

canales nacionales.  

 
Sobre el deber del Estado, de alentar la promoción y difusión de libros 

para niños, debe reconocerse la existencia de dos problemas, primero el 

poco interés por escribir para público infantil o juvenil que existe, y segundo 
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y el de mayor incidencia y preocupación, el desinterés de las generaciones 

jóvenes e infantiles por la lectura y por la cultural, esto se debe justamente a 

la influencia negativa de medios de comunicación de mucho mayor interés 

para este público como la televisión, el cine, el Internet, etc.  

 
Sobre las necesidades lingüísticas de los menores pertenecientes a 

grupos minoritarios o indígenas, este aspecto no se cumple en nuestro país, 

pese a ser un Estado intercultural y plurinacional, en donde se reconoce  

como idiomas oficiales el kichua y el shuar, la programación en su mayor 

parte, es difundida en castellano, ignorándose la importancia de mantener 

las características lingüísticas ancestrales de la población ecuatoriana.    

Hay que destacar que es muy poco el aporte de los medios de 

comunicación, pues no suman cinco los programas y difusiones informativas 

en las cuales se fomentan las lenguas autóctonas de nuestro país.  

 
Finalmente se impone el deber del Estado de adoptar los mecanismos 

necesarios para proteger a las niñas, niños y adolescentes frente a 

información y material comunicacional que sea inapropiado para su 

desarrollo y bienestar, esta obligación como he mencionado reiteradamente 

ha pretendido ser cumplida en nuestro país, sin embargo falta el compromiso 

de los medios de comunicación por acatar las normas legales vigentes, y de 

la sociedad toda por evitar que la información difundida pueda afectar los 

comportamientos individuales y sociales de las niñas, niños y adolescentes 

de todos quienes integramos la sociedad ecuatoriana. 
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Como se puede observar existen, en el contexto del Derecho 

Internacional, normas específicas destinadas a garantizar el derecho a la 

información, como derecho fundamental de las personas, y sobre todo a 

procurar que el ejercicio de este derecho, se haga en beneficio del desarrollo 

integral, físico, moral, psicológico e intelectual de las niñas, niños y 

adolescentes del mundo, sin embargo éste es un ámbito en donde mayores 

problemas se presentan en el contexto internacional, ya que los medios de 

comunicación son sin duda alguna una de las herramientas más propicias 

para someter a las personas y defender los intereses hegemónicos de los 

grupos de poder político, económico y social, que se mantienen hasta hoy. 

   

4.3.3. Disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto al derecho a la información de las 

niñas, niños y adolescentes.  

 
 
La difusión de informaciones a través de los medios de 

comunicación, tiene mucha importancia especialmente si los receptores son 

niñas, niños y adolescentes, es por ello que en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, se han desarrollado las siguientes normas jurídicas 

para regular este aspecto.  

 
 

 “Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los 

diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones 
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establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la 

patria potestad. 

 

 
Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

la adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; 

y proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita 

ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso 

anterior”22. 

 

 
 A través de la norma anterior, se hace un reconocimiento específico 

acerca del derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes, a poder 

buscar y escoger información.    Esto da la pauta para que entre la 

diversidad de material informativo generado por los medios de comunicación 

con que cuenta la sociedad de hoy en día, pueda hacerse una elección y 

escogimiento libre de lo que se desea leer, observar y escuchar.  

 
 Así mismo forman parte de la garantía del derecho a la información de 

niñas, niños y adolescentes, la posibilidad de utilizar los medios y fuentes de 

comunicación,  esta parte de la norma no se verifica efectivamente en la 

sociedad especialmente por el hecho de que no se da una apertura para la 

participación de estos menos, existe en realidad muy poca presencia de esta 

parte de la población, en los medios de comunicación, como actores de la 

generación de información,  más bien ellos se han convertido en meros 

receptores.     
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Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 31,32. 
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 El derecho a la información, dice la parte final del inciso primero del 

artículo, será restringido por la ley y las facultades que la patria potestad 

otorga a los progenitores de las niñas, niños y adolescentes.  

 
 
 Como segunda parte de la garantía del derecho a la información 

reconocida en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, está la 

determinación de que el Estado, la sociedad y la familia, están en el deber 

de asegurar que las niñas, niños y adolescentes, reciban una información 

que reúna las características de adecuada, veraz y pluralista, así mismo 

deberán dar la orientación suficiente y una formación crítica, que les permita 

ejercer adecuadamente el derecho que estamos tratando.  

  

 Es importante el contenido del segundo inciso del artículo, pues 

impone el deber del Estado, la sociedad y la familia, para que garanticen que 

el ejercicio del derecho a la educación, represente para las niñas, niños y 

adolescentes, el contar con mensajes que sean adecuados, sin embargo, no 

existe por parte de estos entes el cumplimiento pleno de sus obligaciones en 

el ámbito del derecho a la información, ni tampoco existen pautas que 

permitan orientar a los menores de manera tal que accedan a aquella 

información que sea provechosa, útil y formativa para ellos.  

 
 
 Para asegurar que el ejercicio del derecho a la información, no pueda 

resultar atentatorio en contra de las garantías reconocidas constitucional y 

legalmente a las niñas, niños y adolescentes, en razón del mensaje que se 
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difunde, es que en el mismo Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

se imponen ciertas prohibiciones, como se puede observar en el artículo que 

se cita a continuación.  

 

 “Art. 46.-  Prohibiciones relativas al derecho a la información.-  Se 

prohíbe:  

 
1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos 

y destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, 

textos o mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma 

de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios;  

 

2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones 

dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes; y,  

 

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo.  

 

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de 

comunicación, empresas de publicidad y programas”23. 

 Para un análisis adecuado del artículo anterior, vale particularizar el 

estudio de cada una de las prohibiciones que el contiene, a objeto de 

determinar su naturaleza y si las mismas se cumplen o no en nuestro país.  

  

Primero, se prohíbe la circulación de materiales informativos, como 

publicaciones, videos, grabaciones, que estén dirigidas a niñas, niños y 
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  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 35. 
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adolescentes, y que tengan contenido de imágenes, textos o mensajes que 

puedan ser inadecuados para el desarrollo de estas personas, así mismo se 

prohíbe cualquier forma de acceso a este tipo de información.  

 
 
 La disposición que contiene la prohibición anterior, no tiene un 

efectivo cumplimiento en la sociedad ecuatoriana, pues existe por ejemplo 

en todas las ciudades del país, el libre expendio de videos que contienen 

producciones cinematográficas cargadas de elementos negativos para las 

niñas, niños y adolescentes y que pueden perjudicar su desarrollo, como: 

violencia intrafamiliar, violencia social, pronografía, etc.     

 

 
En las cadenas televisivas se emiten programas dirigidos incluso a 

público juvenil e infantil como series, tiras cómicas, etc., cuyos mensajes no 

son formativos y que pueden constituirse en un medio de influencia negativa 

para el normal desarrollo de los menores.  

 
 
 El segundo numeral, prohíbe que se difunda información inadecuada 

para niñas, niños y adolescentes, en horarios dentro de franja familiar, o en 

publicaciones que estén dirigidas a pública infantil y juvenil o a la familia en 

general.   En horarios de franja familiar se transmiten: telenovelas, 

programas de farándula, noticieros sensacionalistas, películas, comedias, 

etc., cuyo mensaje y contenido, es inadecuado para ser observados por 

estos menores.    Lo anterior da la pauta para concretar que 

lamentablemente esta prohibición no se cumple en nuestro país.  
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Finalmente respecto a la tercera prohibición podemos decir que la 

misma se cumple relativamente en el país, por cuanto no existe mayor 

cantidad de productos que en sus envoltorios contengan imágenes lesivas al 

desarrollo adecuado de las niñas, niños y adolescentes, digo que el 

cumplimiento es relativo, porque por ejemplo en el caso de los videos que se 

venden libremente en el país, si existen algunos casos en que sus 

envolturas contienen imágenes que no son precisamente formativas, sino 

por el contrario vulgares e inadecuadas.  

 

 Además es preciso señalar, que el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia,  a la par que establece algunas prohibiciones relativas al 

derecho a la información, incorpora también las garantías para que las niñas, 

niños y adolescentes, puedan acceder a una información adecuada y lo 

hace, en la disposición que se estudia en las líneas siguientes:  

 
 
“Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.-  Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el 

artículo anterior, el Estado deberá:  

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, 

niñas y adolescentes;  

 
b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios 

destinados a programas del Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia;  

 
c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil;  
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d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión 

de programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, 

niñas y adolescentes perteneciente a los diversos grupos 

étnicos;  

 
e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas 

y adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones 

dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes;  

 
f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas 

que faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, 

videos o cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan 

apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o 

contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del 

menor; y,  

 
g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien 

con la debida anticipación y suficiente notoriedad,  la naturaleza 

de la información y programas que presentan; y la clasificación 

de la edad para su audiencia.  

 

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten 

a la violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de 

los niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo 

cuanto atente a la moral o el pudor.  

 

En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas 

con esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del 
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Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la 

Administración Pública, expedido por el Presidente de la República”24.  

 
 
La primera garantía, de que trata el artículo citado, está relacionada 

con el deber del Estado,  de requerir a los medios de comunicación que 

difundan información y material de interés social y cultural para niñas, niños 

y adolescentes.      Es posible que haya existido el requerimiento de parte 

del Estado ecuatoriano, sin embargo no hay de parte de los medios de 

comunicación el cumplimiento cabal de esta garantía, pues la mayoría de la 

información que se difunde no tiene un verdadero interés social y cultural 

para los menores, sino que más bien contiene mensajes que no son para 

nada formativos.  

 

En cuanto a la promoción gratuita de programas del Consejo Nacional 

de la Niñez y la Adolescencia, debe reconocerse que este organismo ha 

hecho algunos esfuerzos en materia del derecho a la información de niñas, 

niños y adolescentes, existiendo programaciones producidas por él que 

están destinadas justamente a niñas, niños y adolescentes, sin embargo la 

producción aún es limitada y debería promoverse aún más esta iniciativa que 

es importante porque los contenidos que se difunden si tienen un mensaje 

formativo y cultural.  

 
 
En cuanto a la difusión y promoción de la producción de literatura 

infantil y juvenil, como ya se mencionó en alguna parte de este trabajo 

                                                           
24
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existen dos problemas, el uno que la producción literaria dirigida a niños y 

jóvenes es muy limitada en el país, y el otro tiene que ver con el hecho de 

que no existe mayor interés entre estas personas, por el material literario, 

esto se debe justamente a la influencia de otros medios de comunicación, 

que reemplazan a la lectura como forma de ampliar los conocimientos y 

enriquecer el espíritu de las personas.  

 
 
La tercera garantía, establecida en el sentido de que se requerirá a 

los medios de comunicación, que produzcan y difundan programas que 

atiendan las necesidades lingüísticas de niñas, niños y adolescentes, que 

pertenecen a diferentes grupos étnicos, está relacionada con el hecho de 

que nuestro estado se constituye por su diversidad cultural manifestada en 

las diferentes nacionalidades que conforman su población, en un Estado 

intercultural y plurinacional.    Por lo tanto los medios de comunicación deben 

atender y fomentar las necesidades lingüisticas de niñas, niños y 

adolescentes, pertenecientes a las nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianas, montuvias, etc., que integran la población ecuatoriana.    

Lamentablemente, de todos los medios de comunicación que existen en el 

país son pocos los que tratan de fomentar de una manera positiva la 

tradición lingüística de las niñas, niños y adolescentes, pues la mayoría de 

información se difunde en idioma castellano, aún cuando en la Constitución 

de la República del Ecuador, se declara el kichwa y el shuar como idiomas 

oficiales de relación intercultural. 
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La garantía de que se impedirá que en horarios de franja familiar, se 

difunda información cuyo contenido sea inadecuado para niñas, niños y 

adolescentes,   ni en publicaciones que se encuentren dirigidas a la familia.   

Sobre esto hay que considerar el hecho de que durante horarios de común 

sintonía o acceso de niñas, niños y adolescentes, se difunde formación que 

no puede considerarse precisamente como adecuada, verbigracia tenemos 

las telenovelas, películas, programas, que contienen mensajes atentatorios 

contra la integridad personal, moral y psicológica de los menores, y que sin 

embargo son transmitidos en horarios de franja familiar.  

 
 
El acceso de niñas, niños y adolescentes, a material como libros, 

escritos, videos, afiches, con contenido pronográfico, que hagan apología de 

la violencia o el delito es muy común en las diferentes ciudades del país, sin 

embargo no se ha conocido de casos en los cuales se ha sancionado a las 

personas que facilitan este tipo de material, aún cuando su difusión es 

pública y se realiza incluso  en puestos de revistas y periódicos y en las 

tiendas destinadas para la venta de estos materiales.  

 
Finalmente tenemos la garantía de que el Estado exigirá que los 

medios de comunicación audiovisual, anuncien anticipadamente y con 

suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y programas 

presentados así como la clasificación de la edad de su audiencia.      Esta  

situación se cumple especialmente en los medios de comunicación auditiva 

como la televisión, por ejemplo, sin embargo no es una medida adecuada 

para impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes, pues dadas las 
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características actuales de la sociedad ecuatoriana, estos menores la 

mayoría del tiempo permanecen sin el cuidado de sus progenitores, siendo 

la televisión la mejor aliada para pasar los momentos de ocio y de descanso, 

aún cuando la información a la que acceden pueda resultar perjudicial y 

dañina para su integridad moral y psicológica.  

  

 
El penúltimo inciso del artículo que contiene las garantías del derecho 

a la información, determina que son inadecuados para el desarrollo de niñas, 

niños y adolescentes,  aquellos materiales impresos, las imágenes, 

mensajes y programación, que inciden a la violencia, exploten el miedo o se 

aprovechen de la falta de madurez de estos menores para inducirles hacia la 

adopción de comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y 

seguridad personal, así como todo aquello que fuere atentatorio a su moral y 

pudor.     

 

Debe precisarse en este sentido, que considerando la definición legal 

constante en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, gran parte 

de la información y de la programación difundida en los medios de 

comunicación a los que accede la población ecuatoriana, reunirían las 

condiciones de inadecuado para el desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes, confirmándose de esta manera la necesidad de incorporar 

reformas efectivas para procurar que estos menores cuenten con 

información que favorezca su formación educativa y cultural y su adecuado 

desarrollo personal.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Al ser objeto de preocupación internacional, la estructuración de un 

régimen jurídico que  establezca límites para el ejercicio del derecho a la 

información con la finalidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes, se 

han elaborado disposiciones contenidas en diferentes cuerpos legales, que 

forman parte de la legislación comprada.     

 
 

Entre las referencias acerca de la manera en que se ha legislado 

sobre el derecho a la información de las niñas, niños y adolescentes en otros 

países, se han considerado las siguientes: 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE URUGUAY:  

 
 En la República Oriental del Uruguay, también se han establecido 

algunas normas legales orientadas a garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes, en este país la 

mencionada garantía ha sido regulada a través de los artículos que procedo 

a analizar.  

“ARTÍCULO 181°. (Vulneración de derechos a su incitación).- La 

exhibición o emisión pública de imágenes, mensajes u objetos no 

podrá vulnerar los derechos de los niños y adolescentes, los principios 

reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, o incitar a 

actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o 

pornográficas. 
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ARTÍCULO 182°. (Programas radiales o televisivos).- Los programas 

de radio y televisión en las franjas horarias más susceptibles de 

audiencia de niños y adolescentes, deben favorecer los objetivos 

educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar y 

deben potenciar los valores humanos y los principios del Estado 

democrático de derecho. Debe evitarse, en las franjas horarias 

antedichas, la exhibición de películas que promuevan actitudes o 

conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas, o 

fomenten los vicios sociales. 

 
 
ARTÍCULO 183°. (Principios rectores).- A fin de proteger los derechos 

de los niños y adolescentes, en lo que refiere a la publicidad 

elaborada y divulgada en todo el territorio nacional, deberán 

atenderse los siguientes principios: 

A) Los anuncios publicitarios no deben incitar a la violencia, a la 

comisión de actos delictivos o a cualquier forma de discriminación. 

 

B) Las prestaciones del producto deben mostrarse en forma 

comprensible y que coincida con la realidad. 

 

 
ARTÍCULO 184°. (Participación de niños y adolescentes).- Prohíbese 

la participación de niños y adolescentes en anuncios publicitarios que 

promocionen bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier producto 

perjudicial para su salud física o mental. 

ARTÍCULO 185°. (Mensajes publicitarios).- Prohíbese la participación 

de niños y adolescentes en mensajes publicitarios que atenten contra 

su dignidad o integridad física, psicológica o social”25. 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Jurídica Nacional, Montevideo 
Uruguay, 2008, pág. 21. 
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Como podemos observar en primer lugar el Código uruguayo, señala 

que la emisión pública de imágenes u objetos no podrá atentar contra los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, ni tampoco en contra de los 

principios establecidos en la Constitución de la República y las leyes, ni 

tampoco incitar para que estos menores adopten actitudes o realicen 

conductas violentas, relacionadas con la comisión delitos, con la 

discriminación o la pornografía.  

 

Seguidamente en el Art. 182 se establece que los programas de radio 

y televisión que se transmiten en los horarios en que la audiencia está 

conformada por niños, niñas y adolescentes, deben procurar favorecer los 

aspectos educativos del a personalidad de estos menores y potenciar los 

valores humanos, por lo que no pueden exhibirse en ese horario películas 

que promuevan actitudes o conductas que fomenten los vicios sociales, o 

que inciten al delito, la discriminación o la pornografía.     

 

Encontramos aquí una situación interesante que no ha sido 

considerada en la legislación ecuatoriana, la cual no limita ni prohíbe la 

exhibición de programas que puedan incitar a la violencia o a la adopción de 

conductas inadecuadas por parte de los niños, niñas y adolescentes, 

específicamente en los horarios en que estos menores integran la audiencia 

que está pendiente de la programación transmitida por los medios de 

comunicación.  
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El artículo 183 señala algunos principios rectores que deberán 

observarse con la finalidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, respecto a la publicidad que se difunde por los medios de 

comunicación en todo el territorio uruguayo, entre los que están:  que los 

anuncios publicitarios no deben incitar a la violencia, a la comisión de actos 

delictivos, o a la discriminación; y a que la publicidad debe presentarse de 

una forma comprensible y de modo que coincida con la realidad.  

 
En forma similar a la legislación ecuatoriana y a la costarricense, en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay, se establece en su 

artículo 184 una clara prohibición para que los niños y adolescentes, tengan 

participación en anuncios publicitarios destinados a promocionar bebidas 

alcohólicas, cigarrillos u otros productos que resulten perjudiciales para su 

salud física o mental.  

 
Finalmente el Art. 185 del Código de la Niñez y la Adolescencia de 

Uruguay, prohíbe la participación de niños, niñas y adolescentes en la 

realización de publicidad que sea atentatoria contra su integridad física, 

psicológica o social.  

 
 
Como vemos existe en el caso de la legislación de Costa Rica y de 

Uruguay aspectos que muy bien valdría considerarlos en el Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano, con el objeto de proteger a niños, 

niñas y adolescentes frente a la influencia nociva de los medios de 

comunicación, que lejos de aportar con programas formativos, mantienen 
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dentro de su programación algunos espacios que resultan evidentemente 

inadecuados para el desarrollo físico, psicológico e intelectual de estos 

menores. 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA:  

 

En la  República de Nicaragua, el derecho a la información de los 

niños, niñas y adolescentes está contenido en el artículo siguiente.  

 

“Artículo 67.- Queda prohibido a las agencias de publicidad y 

propietarios de medios y a sus trabajadores, difundir mensajes 

publicitarios de tipo comercial, político o de otra índole que utilicen a 

las niñas, niños y adolescentes, a través de cualquier medio de 

comunicación social, que inciten al uso de drogas, tabaco, prostitución 

y pornografía infantil, alcohol que exalten al vicio o irrespeten su 

dignidad”26. 

 

Como garantía a favor de los niños, niñas y adolescentes en 

Nicaragua se prohíbe que las agencias de publicidad y los medios de 

comunicación difundan mensajes e informaciones en las que se utilice a los 

niños, niñas y adolescentes y que inciten al consumo de drogas, alcohol, 

tabaco, prostitución, pornografía infantil, que exalten al vicio o que irrespeten 

su dignidad. 

Limitada en relación con la nuestra resulta la legislación nicaragüense 

pues en ella se protege a los niños, niñas y adolescentes, frente a la 

posibilidad de que sean utilizados por las agencias de publicidad o los 
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medios de comunicación con el objeto de difundir o publicitar cualesquiera 

de las sustancias y prácticas nocivas mencionadas anteriormente.  

 
Por lo tanto desde mi punto de vista, en Nicaragua los niños, niñas y 

adolescentes están desprotegidos frente a la influencia negativa que pueden 

ejercer los medios de comunicación, al presentarles información o difundir 

programación en la que se lesionen sus derechos, y que sea presentada sin 

la participación de personas de su edad.        

 
La norma jurídica citada es insuficiente pues como hemos venido 

manifestando la influencia nociva de los medios de comunicación para el 

desarrollo y formación de los niños, niñas y adolescentes se da en diferentes 

ámbitos, por lo que la protección que brinden los Estados, debe estar 

orientada a abarcar el máximo de posibilidades a través de los cuales la 

acción de los medios de comunicación, se conviertan en un mecanismo 

negativo para la vigencia de los derechos y garantías de este grupo 

poblacional que es vulnerable, no solo en la sociedad ecuatoriana sino en 

todas las sociedades del mundo.  

 
 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COSTA RICA:  

 
 En Costa Rica, a diferencia de Nicaragua se ha legislado de manera 

más amplia respecto al derecho a la información de los niños, niñas y 

adolescentes, pues el Código de la Niñez y la Adolescencia de ese país 

contempla los siguientes artículos en relación al tema que estamos tratando:  
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“ARTÍCULO 20.- Derecho a la información.-  Las personas 

menores de edad tendrán el derecho de obtener la información, sin 

importar su fuente y modo de expresión, en especial la que promueva 

su bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud física y 

mental. 

 

El ejercicio de este derecho deberá ejecutarse de manera 

responsable y bajo la orientación de los padres, representantes o 

educadores. 

 

ARTÍCULO 21.- Deber de los medios de comunicación.- La 

función social de los medios de comunicación colectiva es colaborar 

en la formación de las personas menores de edad, divulgando 

información de interés social y cultural.  Para ello, procurarán atender 

las necesidades informativas de este grupo y promoverán la difusión 

de sus derechos, deberes y garantías. 

 

El Consejo de la Niñez y la Adolescencia, regulado en el título IV de 

este Código, otorgará cada año un premio para el medio y el 

comunicador sociales destacados durante el período por su ayuda a 

la función mencionada en el párrafo anterior.  El premio consistirá en 

una suma en dinero efectivo igual a la correspondiente al Premio 

Joaquín García Monge, acompañada de una placa alusiva. 

 

 
ARTÍCULO 22.- Mensajes restringidos.-  Los medios de 

comunicación colectiva se abstendrán de difundir mensajes 

atentatorios contra los derechos de la persona menor de edad o 

perjudiciales para su desarrollo físico, mental o social. 

Los programas, la publicidad y los demás mensajes que se difundan 

por radio y televisión, se ajustarán a la audiencia correspondiente.  

Mediante decreto ejecutivo se reglamentará lo relacionado con los 
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horarios que regirán para programas no aptos para menores de 

edad”27. 

 

 De acuerdo con las normas antes citadas, las personas menores de 

edad, gozan del derecho a poder obtener la información que necesiten, y de 

manera especial aquella que tenga el objeto  de favorecer su bienestar, y su 

salud física y mental.       Para ejercer el derecho a la información los niños, 

niñas y adolescentes, deberán contar siempre con la orientación de sus 

progenitores, sus representantes, o sus educadores.       

 

Este es un aspecto, sumamente interesante que no está adecuada y 

expresamente descrito en la legislación ecuatoriana, y ese vacío es quizá, el 

que causa la indiferencia con que incluso los padres permiten que los niños, 

niñas y adolescentes acceden a cualquier tipo de información, aún cuando 

sea inadecuada para ellos. 

 

Importante es el precepto contenido en el Art. 21 del Código 

costarricense de la Niñez y la Adolescencia, por cuanto establece que la 

función social de los medios de comunicación está ligada a la obligación de 

éstos de difundir información  que contribuya a la formación de los menores 

de edad, por su contenido de interés social y cultural, incluso se señala 

como política de los medios de comunicación la difusión de sus derechos, 

deberes y garantías, aspecto este que también ha sido omitido en las 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COSTA RICA, Editorial Ascender 
S.A., San José-Costa Rica, 2008, pág. 13. 
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garantías al  derecho a la información establecidas en el Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia del Ecuador.  

 
 
 El incentivo contenido en el inciso tercero del Art. 21 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia de Costa Rica, me parece muy importante, pues si 

el Estado establece  reconocimientos a favor de los medios de comunicación 

que cumplan su función social de educar y formar a los niños, niñas y 

adolescentes a través de la información y la programación que difunden, se 

puede lograr de parte de estos medios una concienciación una cultura de 

respeto al derecho que estos menores tienen de recibir una información 

adecuada a su edad y a su desarrollo físico, psicológico e intelectual.  

 
 
Claramente el Art. 22 del Código de la Niñez y la Adolescencia de 

Costa Rica, señala el deber de los medios de comunicación colectiva de ese 

país de abstenerse de difundir toda programación o mensaje que sea 

atentatorio a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o que 

perjudique su normal desarrollo.      

 
De igual forma se señala claramente que la programación difundida 

por radio y televisión deberá ser ajustada a la audiencia o teleaudiencia 

correspondiente, incluso de agrega que a través de decreto ejecutivo se 

regularán los horarios que regirán para la difusión de programas que no 

sean aptos para ser observados por personas menores de edad.  

En esto la legislación costarricense es más amplia que la ecuatoriana, 

pues en el caso de nuestro país no se establece que la programación 
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difundida tendrá que ajustarse a la audiencia respectiva, ni tampoco se 

establecen horarios específicos para la difusión de programas no adecuados 

para niños, niñas y adolescentes, estas situaciones de carácter formal 

contribuiría a que en nuestro país se garantice de la mejor manera el 

ejercicio del derecho a la información de esos menores.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

Para poder realizar el presente trabajo investigativo fue necesario el 

empleo de algunos recursos de orden metodológico los cuales se describen 

a continuación.  

 

5.1. MATERIALES.  

 
 Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el 

proceso correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario 

emplear algunos materiales entre los que se pueden destacar principalmente 

los siguientes.  

 
 MATERIALES DE OFICINA: Como papel, engrapadoras, 

perforadoras, cintas, tintas para impresora, lápices, borradores, etc. 

 
 
 RECURSOS TECNOLÓGICOS: Entre los cuales están 

principalmente la computadora utilizada para el levantamiento de datos, la 

calculadora para efectuar las operaciones relacionadas con la estadística 

utilizada para el reporte de los resultados de la investigación de campo, el  

proyector infocus que será utilizado para la disertación. 

 
 

TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica 

se emplearon libros relacionados con el derecho civil y de la niñez y la 

adolescencia, revistas, artículos, módulos entre otros. 
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5.2. MÉTODOS.  

 
 
En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó siempre el 

método científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y 

deducción, así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me 

permitieron concretar tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas 

que fueron citados en el desarrollo de la parte teórica, como los criterios y 

opiniones de las personas que intervinieron en el proceso investigativo de 

campo. 

 
Es importante destacar en la realización de trabajo el uso del método 

inductivo que me permitió a partir de los aspectos particulares del trabajo 

orientarme hacia la determinación del problema de investigación; así como 

también del método deductivo que hizo posible identificar el objeto de 

estudio y determinar los componentes individuales que lo integran. 

 
El método analítico sintético se empleó tanto en la parte teórica, como 

también en la investigación de campo, en donde se analizan los criterios que 

los tratadistas han vertido sobre cada una de las categorías conceptuales 

que integran la revisión de literatura, y se sintetizan aquellas opiniones más 

interesantes.     

 
Otro método empleado en el proceso de desarrollo de este trabajo es 

el comparativo, que se utilizó para realizar el estudio de la legislación 

comparada, es decir de los referentes jurídicos que acerca del problema 

investigado se encuentran recopilados en la normativa de otros países. 
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De igual forma en la investigación de campo se analizan los 

pronunciamientos de las personas encuestadas y entrevistadas, para 

sintetizar esos criterios y dar un aporte personal sobre ellos.  

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 
 

 Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudí  al empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, la primera que se planteó  a un número de veinte 

profesionales del derecho; y la segunda formulada a cinco profesionales que 

en razón de su ejercicio tienen cabal conocimiento acerca de la problemática 

de investigación, para ello se privilegió a personas que tienen conocimiento 

acerca del tema también a las que se han formado específicamente en el 

ámbito del derecho de la niñez y la adolescencia.    Todas las personas 

encuestadas y entrevistadas realizan su actividad profesional en el Distrito 

Judicial de la Provincia de Sucumbíos.  

 
 

 El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto en 

el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la 

obligatoriedad del título, resumen en castellano, traducido al inglés; 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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6. RESULTADOS  

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real a la problemática y sus 

manifestaciones en la sociedad, y de dar cumplimiento al proceso 

metodológico descrito en el proyecto de investigación, es que procedí a 

realizar un trabajo de campo, que básicamente se ejecutó con el empleo de 

las técnicas de la encuesta y la entrevista en un número de treinta y cinco 

respectivamente, en la forma que se describe y se reporta en los numerales 

siguientes.  

 
 
6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

 Se elaboraron un número de treinta formularios de encuesta que 

fueron aplicados a igual cantidad de profesionales del derecho en libre 

ejercicio en el Distrito Judicial de Sucumbíos, para lo cual se plantearon 

cinco preguntas todas ellas relacionadas con la temática central de este 

trabajo investigativo.  

 

 
 El trabajo de aplicación de encuestas se realizó de forma directa, para 

lo cual me correspondió acudir a cada uno de los lugares de trabajo de las 

personas que participaron en calidad de encuestadas, habiendo obtenido de 

ellas una magnífica colaboración que permitió recabar los resultados que se 

reportan a continuación.  
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PREGUNTA No. 1: ¿El derecho a la información de los niños, niñas y 
adolescentes se encuentra regulado adecuadamente en nuestro país? 

 
 

CUADRO Nº 1 
 
 

INDICADORES f % 

SI 
 
NO 

            6 
 
          24 

         20% 
 
         80% 

TOTAL:   30        100% 
FUENTE: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho   
ELABORACIÓN: Francisca Amparo Ortíz Napa  
 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
  

 De acuerdo a los resultados reportados podemos observar que el 

20% de las personas encuestadas señalan que el derecho a la información 

20.00% 

80.00% 

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES SE REGULA 
ADECUADAMENTE EN EL ECUADOR  

SI

NO
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de los niños, niñas y adolescentes si se encuentra regulado adecuadamente 

en nuestro país. Quienes contestaron positivamente la interrogante al ser 

consultados sobre la razón de su respuesta supieron manifestar que el 

derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes está garantizado 

por las disposiciones de orden constitucional así como por las establecidas 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia.  

 
 Por su parte el 80% de encuestados supieron manifestar que el 

derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes no se encuentra 

debidamente regulado en nuestro país.  Los profesionales del derecho que 

contestaron negativamente la interrogante, al ser requeridos sobre la razón 

de su respuesta, señalaron que pese a existir disposiciones en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, respecto del derecho a la información de los niños, 

niñas y adolescentes, estas normas son insuficientes para garantizar un 

pleno y adecuado ejercicio de este derecho.  

 
 

ANÁLISIS:  
 
 
 

Sobre la base del análisis realizado tanto a las disposiciones de orden 

constitucional como de orden legal, relacionadas con el derecho a la 

información, que se desarrolló en el segundo capítulo de esta investigación, 

puedo concluir concordando con el criterio de la mayoría de los encuestados 

que el derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes, no está 

debidamente regulado en nuestro país.  
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PREGUNTA Nº 2:  ¿Considera Usted que las garantías respecto  
al derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes,  

se cumplen en el Ecuador? 
 

CUADRO Nº 2 
 

INDICADORES f % 

SI 
 
NO 

            3 

          27  

         10% 

         90% 

TOTAL:           30        100% 
FUENTE: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Francisca Amparo Ortíz Napa  

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN:  

 
 
 El 10% de las personas encuestadas consideran que las garantías 

respecto al derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes si se 

cumplen en el Ecuador.  

10.00% 

90.00% 

SE CUMPLEN LAS GARANTÍAS DEL DERECHO A 
LA INFORMACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN EL ECUADOR  

SI

NO
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 Preguntados sobre la razón de su respuestas, los profesionales que 

contestan positivamente supieron manifestar razonamientos como: los 

medios de comunicación si tienen una programación adecuada; todos los 

medios cumplen con el deber de anunciar la programación que presentan.  

 
 Por su parte el 90% de los encuestados, como podemos observar en 

el Cuadro Nº 2, señalan que las garantías respecto al derecho a la 

información de los niños, niñas y adolescentes no se cumplen en el Ecuador.  

 
 Requeridos los profesionales que contestaron negativamente la 

pregunta, sobre la razón de este pronunciamiento supieron manifestar 

criterios como: los medios de comunicación no cumplen sus obligaciones 

respecto al derecho a la información de los niños; la programación que se 

difunde no acata las prohibiciones señaladas en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia; los programas y mensajes son perjudiciales;  los 

niños y adolescentes pueden acceder a material que perjudica su integridad 

moral; no se cumple el deber de concienciar, educar y culturizar que deben 

asumir los medios de comunicación.  

 
 
 ANÁLISIS:  

 
 Recogiendo las opiniones de la mayoría de los encuestados y 

contrastándola con el análisis que se ha hecho en páginas anteriores, puedo 

decir que en efecto las garantías del derecho a la información, establecidas 

tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia,  a favor de los niños, niñas y 
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adolescentes, no se cumplen de manera efectiva en nuestro país y esto 

perjudica notablemente el derecho de estos menores a acceder de manera 

positiva al ejercicio de este derecho o mejor dicho a que esta facultad sea 

ejercida en su beneficio.  

 

PREGUNTA Nº 3: ¿Según su criterio las normas señaladas en el Código 
Orgánico de la Niñez y la Adolescencia respecto al derecho a la 

información son suficientes para garantizar que los niños, niñas y 
adolescentes tengan acceso a información adecuada? 

 
CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES f % 

SI 

NO 

             3 

           27 

         10% 

         90% 

TOTAL:            30        100% 
FUENTE: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Francisca Amparo Ortíz Napa  

 
 

GRÁFICO Nº 3 
 

 

10.00% 

90.00% 

LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
LA ADOLESCENCIA SON SUFICIENTES PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  
 
 

 
 El 10% de los profesionales del derecho que fueron encuestados 

señalan que las normas que el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia contiene respecto al derecho a la información son suficientes 

para garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a 

información adecuada.      

 
Al preguntarles el ¿por qué? de su respuesta estos encuestados 

supieron manifestar que las normas contenidas en el Código mencionado en 

la pregunta, son amplias y regulan todos los aspectos que tienen relación 

con el derecho a la información, y que además existen normas expresas en 

la Constitución de la República del Ecuador, que tienen la finalidad de 

garantizar que el mismo se cumpla en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 
 Existe por otro lado un 90% de profesionales del derecho encuestado 

que manifiestan que las normas del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, no son suficientes para garantizar el acceso de los niños, 

niñas y adolescentes a una información adecuada.         

 
Preguntados sobre la razón para manifestar este criterio, quienes 

integran esta parte de la población investigada señalaron que: las normas 

del Código del a Niñez y la Adolescencia no se cumplen por parte de los 

medios de comunicación; que los organismos competentes no se encargan 

de exigir el cumplimiento; que las disposiciones contenidas no garantizan 
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que los menores tengan acceso a información adecuada para su desarrollo; 

que existe demasiada irresponsabilidad del Estado la sociedad y la familia, 

frente a la información a la que pueden acceder los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

ANÁLISIS:   

 
 
 Como se observó en el análisis realizado por mi persona en la parte 

relacionada con la revisión de las disposiciones legales pertinentes, se logró 

determinar que las prohibiciones establecidas en el Art. 47 del Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia respecto al derecho a la información 

no se cumplen en nuestro país, provocando con ello que los niños, niñas y 

adolescentes tengan acceso libre a programación e información que no es 

adecuada o que no favorece su desarrollo integral y que más bien perjudica 

la formación moral, social y cultural de estos menores.  

 
 

PREGUNTA Nº 4: ¿Considera Usted que las normas  establecidas en el 
Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, son suficientes para 

prevenir que los niños, niñas y adolescentes puedan recibir una 
influencia negativa por la información inadecuada que 

presentan los medios de comunicación? 
 
 

CUADRO Nº 4 
 

INDICADORES f % 

SI 
 
NO 

             3 

           27 

         10% 

         90% 

TOTAL:            30        100% 
FUENTE: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Francisca Amparo Ortíz Napa  
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GRÁFICO Nº 4 
 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
 

 
Respecto a la cuarta pregunta, tenemos que el 10% de los 

encuestados considera que las normas señaladas en el Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia, no son suficientes para garantizar que los niños, 

niñas y adolescentes, reciban una influencia negativa por la información 

inadecuada que presentan los medios de comunicación.  

 
 
Los encuestados que contestan positivamente la interrogante, 

manifiestan que las normas establecidas en el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia, contienen preceptos suficientes para prevenir que los 

niños, niñas y adolescentes reciban influencia negativa por la información 

inadecuada que es difundida por los medios de comunicación.  

10.00% 

90.00% 

LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA, SON SUFICIENTES PARA PREVENIR LA 

INFLUENCIA NEGATIVA GENERADA POR LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

SI

NO
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Por su parte el 90% de los profesionales del derecho que participaron 

en la encuesta manifiestan que las normas establecidas en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia no son suficientes para prevenir que 

los niños, niñas y adolescentes reciban influencia negativa a través de la 

información inadecuada que se difunde por los medios de comunicación. 

 
Entre las razones que tiene la mayoría de los encuestados para 

manifestar este criterio están principalmente las siguientes: los medios de 

comunicación no cumplen las disposiciones, las normas establecidas son 

insuficientes para garantizar que los medios de comunicación no difundan 

ese tipo de información; no existen mecanismos de control suficiente para 

controlar que no se emita información que atente contra la formación integral 

de los niños, niñas y adolescentes; la legislación vigente resulta demasiado 

débil para garantizar que las prohibiciones respecto a la difusión de 

información inadecuada se cumplan en nuestro país, por lo que        los 

niños, niñas y adolescentes pueden fácilmente acceder a ella.  

 
ANÁLISIS: 
 
 
En coincidencia con el criterio de la mayoría de personas 

investigadas, puedo decir que las normas establecidas en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, son insuficientes  para evitar que los 

niños, niñas y adolescentes accedan a información inadecuada, que pueda 

influir negativamente en ellos, pues los medios de comunicación no acatan 

las disposiciones establecidas, y estos menores pueden ejercer de manera 

muy fácil a programación e información negativa para su desarrollo.  
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PREGUNTA Nº 5: ¿Estaría de acuerdo con que se planteen reformas al 
Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, respecto al derecho a la 

 información, procurando que esta favorezca el desarrollo  
integral de los niños, niñas y adolescentes? 

 
 

CUADRO Nº 5 
 

INDICADORES f % 

SI 

NO 

           27 

             3 

         90% 

         10% 

TOTAL:            20        100% 
FUENTE: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Francisca Amparo Ortíz Napa  

 
 

GRÁFICO Nº 5 
 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN:  

 

 

 El 90% de las personas encuestadas si está de acuerdo con que se 

planteen reformas al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

respecto al derecho a la información.      

90.00% 

10.00% 

DEBERÍA PLANTEARSE REFORMAS AL CÓDIGO 
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA RESPECTO AL 

DERECHO A LA INFORMACIÓN  

SI

NO
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 Quienes contestan de esta forma, señalan que es necesario que se 

planteen reformas con el objeto de proteger de mejor manera a los niños, 

niñas y adolescentes respecto de la influencia nociva de la información 

inadecuada difundida por los medios de comunicación.  

 
 Existe por otro lado un 10% de encuestados que no están de acuerdo 

con la reforma, la razón para mantener ese criterio, es que desde su punto 

de vista la normativa existente en la actualidad es suficiente y adecuada 

para garantizar el ejercicio del derecho a la información,  de modo tal que los 

niños, niñas y adolescentes se beneficien de ella.  

 
ANÁLISIS: 

 

 Es importante haber obtenido un criterio mayoritario a este pregunta 

por cuanto se confirma que las disposiciones existentes en la actualidad son 

insuficientes para garantizar que el ejercicio del derecho a la información con 

tribuya positivamente para el desarrollo integral de los niños; manifiesto mi 

acuerdo con la mayoría de encuestados por cuto como hemos visto en el 

análisis de las normas pertinentes, los preceptos contenidos en la actualidad 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia respecto al derecho a la 

información, no son suficientes para garantizar que esta facultad sea 

ejercida de manera tal que no represente riesgos para la integridad moral y 

psicológica de los sujetos protegidos por ese cuerpo de leyes.  

 
 Otro criterio que debe sumarse para justificar la reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, es que hasta la actualidad los 

medios de comunicación vienen incumpliendo las disposiciones señaladas 
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en ese cuerpo de Leyes e incluso las que están establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, al ofrecer a la ciudadanía en 

general y a los adolescentes en particular una programación que no favorece 

en nada el desarrollo de su personalidad, sino que más bien emite mensajes 

destinados a denigrar los valores y las costumbres que deben imperar en 

una sociedad justa y equilibrada.  

 
PREGUNTA Nº 6: ¿De considerar oportuno el planteamiento de 

reformas que aspectos deberían ser incorporados a la 
normativa actual, anote sus sugerencias? 

 
CUADRO Nº 6 

 

INDICADORES f % 

Establecer sanciones más drásticas para 

los medios de comunicación  

Determinar la obligación expresa de excluir 

programación nociva para los niños y 

adolescentes en horarios familiares 

Incorporar una norma que determine el 

deber de padres, educadores y personas en 

general de asegurar que los niños, niñas y 

adolescentes reciban información adecuada  

Incluir disposiciones que obliguen a 

organismos de protección de la niñez y la 

adolescencia a controlar y fiscalizar la 

programación emitida por los medios de 

comunicación a fin de exigir las sanciones 

correspondientes  

No contesta  

              

           15   

 

 

             6 

 

 

 

             3 

 

 

 

 

 

             3 

             3 

  

         50% 

 

 

         20% 

 

 

 

         10% 

 

 

 

 

 

         10% 

         10% 

TOTAL:            30        100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: Francisca Amparo Ortíz Napa  



99 
 

GRÁFICO Nº 6 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 
 
El 10% de la población investigada no está de acuerdo con el 

planteamiento de la reforma y consecuentemente no da sugerencia alguna; 

por su parte el 90% señalan aspectos que confirman la pertinencia de 

incorporar una reforma al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

sobre el derecho a la información.  

 
 
ANÁLISIS: 

 

 
 A excepción de los dos encuestados que integran el 10% de la 

población investigada que no está de acuerdo con el planteamiento de 

50.00% 

20.00% 

10.00% 

10.00% 

10.00% 

REFORMAS QUE PODRÍAN PLANTEARSE PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Establecer sanciones más
drásticas

Excluir programación nociva
para niños y adolescentes

Incorporar normas que
impongan el deber a padres
educadores y personas

Incorporar normas que
obliguen a controlar la
información difundida

No contesta
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reforma al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia; el 90% restante 

nos plantean sugerencias muy interesantes que deberían ser tomadas en 

cuenta con el  objeto de mejorar la normativa jurídica existente y garantizar 

más ampliamente que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer el 

derecho a la información de modo tal que este ejercicio contribuya a su 

desarrollo integral y a su formación moral y espiritual.   

 
6.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS.  

 
 Además de contar con el criterio de las personas encuestadas, me 

pareció necesario recurrir a la opinión de profesionales que en razón de la 

función que se encuentran desempeñando actualmente, tienen 

conocimientos más cercanos acerca de la problemática estudiada en este 

trabajo, para lo cual se aplicó una entrevista a un número de cinco  personas 

habiéndose obtenido la información que se reporta enseguida.  

 
 

PRIMERA ENTREVISTA AL Dr. PATRICIO ROBALINO JUEZ DE LA 
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 
 
1. ¿Según su criterio, en el Ecuador se cumplen las garantías 

constitucionales y legales respecto al derecho a la información 

de niños, niñas y adolescentes? 

 
Yo creo que la información que recibimos todos los ecuatorianos a 

través de los principales medios de comunicación, y en especial la que 

pueden observar los niños, niñas y adolescentes, demuestra que las 

garantías existentes sobre ese tema no se cumplen, pues la información 

definitivamente es muy mala.  
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2. ¿Cree Usted que las normas establecidas en el Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia, son suficientes para garantizar que 

los niños, niñas y adolescentes no reciban una influencia 

negativa de la información difundida por los medios de 

comunicación? 

 
Existen en el Código Orgánico de la Niñez  la Adolescencia, los 

artículos cuarenta y cinco, cuarenta y seis y cuarenta y siete que tienen 

relación con lo preguntado por Usted, sin embargo hemos visto que no se ha 

logrado mucho ya que la influencia de la información emitida por los medios 

de comunicación no puede calificarse como positiva, pues los mensajes que 

se dan no favorecen en nada a los niños, niñas y adolescentes.  

 
3. ¿Sería conveniente que se planteen reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia, respecto al derecho a la 

información?  ¿De tener un criterio positivo cuáles serían sus 

sugerencias para la posible reforma?  
 

Yo estoy de acuerdo con la reforma, la misma debería estar orientada 

a buscar con la ampliación de las normas legales y con el aumento de 

severidad de las sanciones, que se respete los derechos de los niños, y que 

los medios de comunicación contribuyan proporcionándoles una información 

positiva que enriquezca su desarrollo personal.  

 
 COMENTARIO:  Este entrevistado considera que la información que 

se difunde a través de los medios de comunicación es muy mala en especial 

para los niños, niñas y adolescentes,  también dice que la normativa del 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia no ha logrado mucha, porque 

los mensajes son nocivos para estos menores, por lo tanto está de acuerdo 
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con que se plantee la reforma al mencionado cuerpo de normas legales, 

aumentando la severidad de las sanciones.    Particularmente comparto las 

opiniones de este entrevistado por cuanto es verdad que la información 

presentada en los medios de comunicación no cumple con su papel 

formativo, sino que más bien difunde mensajes que resultan dañinos para el 

normal desarrollo de estos menores. 

 
 
SEGUNDA ENTREVISTA A Dra. GLADYS ELENA MAZA  MIEMBRO DEL 

CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  
 
 
1. ¿Según su criterio, en el Ecuador se cumplen las garantías 

constitucionales y legales respecto al derecho a la información 
de niños, niñas y adolescentes? 

 
Pese a que existen disposiciones en el Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia, y a que los organismos involucrados en el tema, hemos 

hecho significativos esfuerzos en ese sentido, tenemos que lamentar que las 

garantías establecidas en la Constitución de la República y en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, respecto al derecho a la información 

de niños y adolescentes, no se cumplen adecuadamente en nuestro país.  

 
2. ¿Cree Usted que las normas establecidas en el Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia, son suficientes para garantizar que 
los niños, niñas y adolescentes no reciban una influencia 
negativa de la información difundida por los medios de 
comunicación? 

 
Las normas sobre el derecho a la información que están contenidas 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, han sido objeto de 

discusión en múltiples eventos en los cuales se ha analizado la legislación 

vigente, llegando a concluir que hace falta incorporar los mecanismos 
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necesarios para procurar evitar que los medios de comunicación difundan 

información inadecuada que influya de manera negativa en los niños, niñas y 

adolescentes,  pues las disposiciones vigentes hasta hoy son insuficientes y 

a eso se debe quizá que en la mayoría de medios de comunicación se 

difunda información perjudicial para la formación moral e intelectual de esas 

personas.  

 
 

3. ¿Sería conveniente que se planteen reformas al Código Orgánico 
de la Niñez y la Adolescencia, respecto al derecho a la 
información?  ¿De tener un criterio positivo cuáles serían sus 
sugerencias para la posible reforma?  

 
 

Como dije antes la necesidad de mejorar el régimen jurídico del 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia respecto al derecho a la 

información se ha venido discutiendo ya a nivel nacional, por lo que estoy 

personalmente de acuerdo con la reforma, mi sugerencia sería que se 

elaboren normas donde se involucre al mismo Estado a la sociedad y a la 

familia en el hecho de reclamar una mejor actuación de parte de los medios 

de comunicación, y en el caso de que las normas prohibitivas especialmente 

se sigan incumpliendo que exista la posibilidad de incorporar sanciones lo 

suficientemente drásticas, con el objeto de que las empresas de publicidad y 

de comunicación difundan a través de sus canales una información que 

posibilite el desarrollo no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino de la 

población en general.  

  
 COMENTARIO: De acuerdo con este entrevistado las garantías 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código 
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Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, respecto al derecho a la 

información, no se cumplen en nuestro país, cree que hace falta incorporar 

los mecanismos legales para garantizar que la información sea adecuada, y 

por ello está de acuerdo con la reforma, y sugiere entre otras cosas la 

incorporación de sanciones drásticas. Este entrevistado acepta la existencia 

de la problemática jurídica y está de acuerdo que como una alternativa de 

solución se incorporen reformas al Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia.   

 
 

TERCERA ENTREVISTA AL Dr. FELIPE PAZ LARA   
ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
 
1. ¿Según su criterio, en el Ecuador se cumplen las garantías 

constitucionales y legales respecto al derecho a la información 
de niños, niñas y adolescentes? 

 
Es verdad que tanto la Constitución de la República, como el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, establecen garantías sobre el 

derecho a la información, sin embargo podemos observar a simple vista que 

estas no se cumplen.  

 
2. ¿Cree Usted que las normas establecidas en el Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia, son suficientes para garantizar que 
los niños, niñas y adolescentes no reciban una influencia 
negativa de la información difundida por los medios de 
comunicación? 

 
No, los medios de comunicación incumplen las normas establecidas 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia y difunden más bien 

información, que es perjudicial e influye negativamente en los niños, niñas y 

adolescentes.   
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3. ¿Sería conveniente que se planteen reformas al Código Orgánico 
de la Niñez y la Adolescencia, respecto al derecho a la 
información?  ¿De tener un criterio positivo cuáles serían sus 
sugerencias para la posible reforma?  

 
Si, estoy de acuerdo con que se elabore una reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, para que se garantice de mejor 

forma el derecho de los niños, niñas y adolescentes a contar con una 

información positiva y adecuada para su desarrollo, mi sugerencia sería 

fundamentalmente que se amplíen las normas existentes hasta ahora.  

 

 COMENTARIO:  De acuerdo con el criterio de este profesional las 

garantías constitucionales y legales relacionadas con el derecho a la 

información no se cumplen, pues a través de los medios de comunicación se 

emite información perjudicial y negativa para los niños, niñas y adolescentes, 

comparte la necesidad de incluir una reforma al Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia ampliando las normas existentes en la actualidad.   De 

acuerdo con este entrevistado hasta ahora las garantías de los niños, niñas 

y adolescentes respecto al derecho a la información no se cumplen de 

manera eficiente y por ello comparte la necesidad de que se hagan las 

reformas respectivas.  

 
CUARTA ENTREVISTA AL Sr. LUIS MUÑOZ,  REPRESENTANTE  

DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 
 

1. ¿Según su criterio, en el Ecuador se cumplen las garantías 
constitucionales y legales respecto al derecho a la información 
de niños, niñas y adolescentes? 

 
Los medios de comunicación serios tratamos de hacer que se 

cumplan las garantías constitucionales y legales que a favor de los niños y 
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adolescentes existen respecto del derecho a la información, sin embargo hay 

que reconocer que en la mayoría de los casos estas normas se incumplen 

de una forma inconsciente.  

 
 

2. ¿Cree Usted que las normas establecidas en el Código Orgánico 
de la Niñez y la Adolescencia, son suficientes para garantizar que 
los niños, niñas y adolescentes no reciban una influencia 
negativa de la información difundida por los medios de 
comunicación? 

 
No se puede generalizar en el sentido de que los medios de 

comunicación presentan influencia negativa a través de la información que 

difunden, pues como en todas las situaciones de la vida existen excepciones 

de medios que tratamos de ofrecer información positiva.    Sin embargo, 

como usted nota digo excepciones, porque la mayoría de los medios de 

comunicación utilizan el sensacionalismo, el escándalo, la difusión de 

programas nocivos, con el objeto de atraer mayor audiencia o público, sin 

meditar en el daño que la información inadecuada puede causar 

especialmente en los niños, niñas y adolescentes.  

 
3. ¿Sería conveniente que se planteen reformas al Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia, respecto al derecho a la 
información?  ¿De tener un criterio positivo cuáles serían sus 
sugerencias para la posible reforma?  

 
Yo estoy de acuerdo con una reforma, en el sentido de que se 

impongan sanciones severas a los medios de comunicación que difundan 

información inadecuada, también es necesario regular legalmente lo 

concerniente a la emisión de programas inadecuados para niños, niñas y 

adolescentes en horarios en que normalmente estos menores no forman 
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parte de la audiencia, en los medios no televisados la prohibición debe ser 

definitivamente en el sentido de que no se difunda imágenes o textos que 

puedan denigrar la formación moral e intelectual de los adolescentes.  

 

COMENTARIO:  Este entrevistado pese a representar a un medio de 

comunicación, reconoce que estos incumplen las normas constitucionales y 

legales que respecto al derecho a la información existen en el país,  acepta 

así mismo que en la actualidad se utiliza el sensacionalismo, el escándalo, la 

difusión de programas inadecuados, con el objeto de captar audiencia, sin 

considerar el daño que se causa a los niños, niñas y adolescentes, él está 

de acuerdo con la reforma y con que se impongan sanciones severas, 

sugiere además que se regule lo concerniente a los horarios en que se 

difunde la programación.       Estos criterios, son muy interesantes pues 

confirman de manera evidente la problemática jurídica investigada, ya que 

son dados por un representante de un medio de comunicación, que acepta 

que a través de estos canales se difunde información inadecuada para los 

niños, niñas y adolescentes y acepta que se hace pertinente una reforma a 

las leyes tratando de evitar este problema.  

 
QUINTA ENTREVISTA A LA Dra. JUANITA MEDINA REPRESENTANTE 

DEL INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA 
 
 

1. ¿Según su criterio, en el Ecuador se cumplen las garantías 
constitucionales y legales respecto al derecho a la información 
de niños, niñas y adolescentes? 

 
Las garantías existentes al derecho a la información que recoge la 

Constitución de la República y el Código Orgánico de la Niñez y la 
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Adolescencia, no se cumplen en el Ecuador, esto lo podemos testificar  

todos personalmente cuando accedemos a cualesquier medio de 

comunicación y constatamos que mucha de la información que se difunde a 

través de ellos es negativa para los niños, niñas y adolescentes.  

 
 

2. ¿Cree Usted que las normas establecidas en el Código Orgánico 
de la Niñez y la Adolescencia, son suficientes para garantizar que 
los niños, niñas y adolescentes no reciban una influencia 
negativa de la información difundida por los medios de 
comunicación? 

 
Estudiosos de la legislación nacional, han denunciado ya la 

ineficiencia de las normas establecidas en el Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia, para garantizar que los medios de comunicación cumplan 

con sus preceptos, y los niños no reciban información que pueda resultar 

perjudicial por el mensaje negativo que difunde.  

 

3. ¿Sería conveniente que se planteen reformas al Código Orgánico 
de la Niñez y la Adolescencia, respecto al derecho a la 
información?  ¿De tener un criterio positivo cuáles serían sus 
sugerencias para la posible reforma?  

 
Creo que es necesaria la reforma, y que la misma debería orientarse 

a garantizar que el derecho a la información sea la facultad a través de la 

cual los niños, niñas y adolescentes puedan contar  con recursos que 

favorezcan su formación y su desarrollo integral, fomentando sus valores, su 

moral y su ética de modo que puedan fortalecer su personalidad. 

 

COMENTARIO:  Para este entrevistado las normas constitucionales y 

legales sobre el derecho a la información no se cumplen, así mismo señala 
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que las normas existentes en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia son ineficientes, por lo que está de acuerdo con la reforma 

para tratar de garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

recursos informativos que favorezcan su desarrollo integral y su valores.     

Los criterios de esta persona entrevistada son similares a los manifestados 

en las entrevistas anteriores y confirman la problemática jurídica como 

también la necesidad de que se incorporen las normativas necesarias a la 

legislación ecuatoriana con el objeto específico de proteger a los niños, 

niñas y adolescentes y garantizar de la mejor forma posible su adecuado 

desarrollo.  

 

Como podemos observar los criterios obtenidos de las personas 

entrevistadas confirman primero que existen normas de orden constitucional 

y legal que están orientadas a garantizar el derecho a la información de los 

niños, niñas y adolescentes, pero que lamentablemente sus preceptos no se 

cumplen.  

 

De igual manera los entrevistados aceptan que las disposiciones del 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, son insuficientes para 

garantizar que los niños, niñas y adolescentes no reciben la influencia 

negativa que ejerce sobre ellos la información inadecuada difundida a través 

de los medios de comunicación.  

 
Finalmente las personas entrevistadas aceptan la necesidad de que 

se reforma el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, y para ello 
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aportan con importantes sugerencias que serán debidamente consideradas 

al momento de plantear la propuesta legal correspondiente que constará en 

la parte final de la investigación.   
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7. DISCUSIÓN 

 

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 
 

En el proyecto de investigación, se realizó el planteamiento de los 

objetivos que procedo a verificar de acuerdo a la información que ha sido 

recopilada en este trabajo, en la forma siguiente:  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 
 Estudiar desde el punto de vista crítico los criterios doctrinarios 

y la regulación jurídica existente en la legislación ecuatoriana 

respecto al derecho a la información de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

Este objetivo de carácter general se verifica positivamente, porque en 

la realización de este trabajo se ha abordado algunos aspectos teóricos que 

sirven para entender conceptual, doctrinaria y jurídicamente el derecho a la 

información como una garantía fundamental reconocida en la legislación 

ecuatoriana en favor de las niñas, niños y adolescentes.      

 
 

En este análisis se ha priorizado siempre una posición crítica, que en 

calidad de autora del trabajo he tratado de puntualizar respecto de cada uno 

de los temas tratados.  



112 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 
 Determinar que el marco jurídico existente en la legislación 

ecuatoriana respecto al derecho a la información de los niños, 

niñas y adolescentes, no es eficiente para sancionar a los medios 

de comunicación que no cumplen su deber de formar educativa y 

culturalmente a estos menores.  

 
 
Este objetivo específico se confirma de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la cuarta pregunta de la encuesta, en donde se obtiene un 

criterio mayoritario de parte de las personas que participaron en ella, en el 

sentido de  que la legislación existente en la actualidad en el marco jurídico 

ecuatoriano, no es suficiente para sancionar a los medios de comunicación, 

que emiten información perjudicial para las niñas, niños y adolescentes, y no 

cumplen su deber de contribuir a la formación educativa y cultural de estas 

personas.  

 
 
De igual forma son elementos que permiten confirmar este objetivo 

específico los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la entrevista, 

en la cual las personas entrevistadas, aceptan que la legislación existente en 

nuestro país no es suficiente para garantizar que los medios de 

comunicación cumplan con su obligación de contribuir a la formación 

educativa y cultural de las niñas, niños y adolescentes, difundiendo 

mensajes e información adecuada para ellos.  
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 Conocer los criterios de los profesionales del derecho acerca de 

la aplicación de las garantías del derecho a la información de los 

niños, niñas y adolescentes en la sociedad ecuatoriana.  

 

El segundo objetivo específico planteado, se confirma en la parte 

correspondiente a resultados en donde a través de la encuesta y la 

entrevista fue posible conocer los criterios y opiniones de los profesionales 

del derecho acerca de la aplicación de las garantías del derecho a la 

información que se encuentran reconocidas en la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, a favor de las niñas, niños y adolescentes, y de la forma en 

que las mismas se incumplen en la sociedad ecuatoriana.   

 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código  Orgánico 

de la Niñez  y la Adolescencia, a objeto de garantizar de manera 

eficiente el cumplimiento de las normas  constitucionales y 

legales relacionadas con el derecho a la información de los 

niños, niñas y adolescentes, incorporando sanciones efectivas 

para los medios de comunicación, que incumplen su deber en 

este sentido.  

 
El tercer y último objetivo específico se cumple en la parte final de la 

investigación en donde se realiza el planteamiento de una propuesta jurídica 

de reforma, que contiene un proyecto de Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, a través del cual se pretende 
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garantizar eficientemente el cumplimiento de las normas legales 

relacionadas con el derecho a la información,  incorporando sanciones 

drásticas para los medios de comunicación que no cumplan con las 

exigencias legales, y emiten información que puede considerarse 

inadecuada para el desarrollo personal de las niñas, niños y adolescentes 

ecuatorianos.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 
 

La hipótesis planteada, para contrastarla con los resultados obtenidos 

en el proceso investigativo, menciona lo siguiente:  

 
 Las normas constitucionales y legales previstas en la legislación 

ecuatoriana respecto a las garantías del derecho a la información de 

los niños, niñas y adolescentes, son inobservadas por parte de los 

medios de comunicación, afectando el desarrollo integral de estos 

menores, por lo que es indispensable realizar la reforma jurídica 

pertinente al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

incorporando sanciones drásticas para los responsables de ese 

incumplimiento.  

 

 Esta hipótesis se confirma en primer lugar, por cuanto en la 

Constitución de la República del Ecuador, se establecen algunas 

disposiciones relacionadas con el derecho a la información de las niñas, 

niños y adolescentes, y de igual forma en el Código Orgánico de la Niñez y 
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la Adolescencia, se determinan preceptos legales destinados a garantizar 

que la información que reciban sea adecuada.      Sin embargo de acuerdo 

con los referentes tomados de la realidad social ecuatoriana, se logra 

establecer que tales disposiciones constitucionales y legales no se cumplen 

adecuadamente por los medios de comunicación, debido a que a través de 

ellos irresponsablemente se difunde información y mensajes que afectan el 

desarrollo integral de estos menores.  

 

 Lo dicho hasta ahora se confirma por el criterio mayoritario de las 

personas encuestadas que al responder la segunda pregunta que se les 

formuló, de manera contundentemente mayoritaria aceptan que las 

disposiciones que garantizan el derecho a la información de las niñas, niños 

y adolescentes, no se cumple en el Ecuador; y por la opinión de las 

personas entrevistadas, que en la primera pregunta de la entrevista, de 

forma absoluta aceptan que no existe un cumplimiento cabal de las normas 

establecida en la legislación ecuatoriana, a objeto de garantizar el derecho a 

la información de las niñas, niños y adolescentes, estos datos sirven para 

confirmar la hipótesis planteada, en cuanto a la primera parte de su 

enunciado.  

  
La segunda parte del enunciado hipotético que corresponde a la 

necesidad de plantear una reforma al Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, para incorporar sanciones drásticas, a los responsables del 

incumplimiento de las garantías, del derecho a la información, es confirmada 

por los resultados obtenidos en la quinta pregunta de la encuesta, y la 
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tercera pregunta de la entrevista, en donde las respuestas de las personas 

encuestadas y entrevistadas confirman fehacientemente la necesidad de que 

se reforma el mencionado Código, a objeto de reformar el marco jurídico 

pertinente, con la finalidad de que las garantías del derecho a la información 

se cumplan adecuadamente por parte de los medios de comunicación 

existentes en el Ecuador.  

 

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

Hasta ahora he expuesto algunos argumentos de orden teórico y 

resultados objetivos de la investigación de campo, que permiten demostrar la 

existencia real del problema, por lo que para sustentar la propuesta de 

reforma que se presentará al final de trabajo debo expresar los siguientes 

fundamentos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a todas las 

personas el derecho a la comunicación  e información, esta garantía implica 

que los mensajes que recibimos sean veraces, formativos, y respetuosos de 

los derechos y bienes jurídicos de las personas.  

 
De igual forma en la Constitución de la República se impone como un 

deber del Estado ecuatoriano el de garantizar que las niñas, niños y 

adolescentes, reciban una información adecuada, por lo que se harán todas 

las acciones posibles a objeto de evitar que se difundan mensajes 
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relacionados con la violencia, el sexismo, la discriminación racial, y en fin 

todos los que puedan significar un riesgo para la integridad moral y 

psicológica de las niñas, niños y adolescentes.  

 

 
Así también en los instrumentos jurídicos internacionales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y la Declaración sobre los Derechos del Niño, 

todos suscritos por el Estado ecuatoriano, garantizan el derecho a la 

información de las niñas, niños y adolescentes, ratificando que el mismo 

deberá ser ejercido de forma tal que los mensajes que reciben estas 

personas, contribuyan a su formación moral e intelectual y por lo tanto 

promuevan su desarrollo integral.  

 

Por lo tanto existe un reconocimiento constitucional, ratificado por los 

instrumentos internacionales vigentes en nuestro país, de que el derecho a 

la información debe contribuir al desarrollo personal de las niñas, niños y 

adolescentes, sin embargo tales postulados no se están cumpliendo, puesto 

que pese a existir en el Código de la Niñez y la Adolescencia, prohibiciones 

expresas en torno a que los medios de comunicación no podrán difundir 

información que resulte perjudicial para la formación moral e intelectual de 

las niñas, niños y adolescentes, estas no se cumplen y en los medios de 

comunicación ecuatoriana, más bien se difunde una programación e 

información que afectan la integridad psicológica y moral de estos menores, 

por cuando los mensajes son nocivos.  
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Entonces, se ha logrado evidenciar que las normas jurídicas respecto 

al derecho a la información de las niñas, niños y adolescentes, vigentes en el 

Ecuador, no se están cumpliendo de manera adecuada, reflejándose allí la 

necesidad de plantear una propuesta jurídica, que conduzca a que se 

cumplan de manera efectiva las garantías relacionadas con este derecho.  
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8.      CONCLUSIONES 

 
 

Las conclusiones, que se establecen luego del análisis teórico y de la 

interpretación de los resultados que se obtuvieron en el proceso investigativo 

de campo, son las siguientes:  

 

 El derecho a la información está reconocido como un derecho de 

libertad de todas las personas, y de manera especial en favor de las 

niñas, niños, y adolescentes en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en 

donde se establecen las normas básicas para su ejercicio.   

 

 Pese a la existencia de normas constitucionales y legales el derecho 

a la información de las niñas, niños y adolescentes, no se encuentra 

adecuadamente regulado en nuestro país, por lo que las 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador y del 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia al respecto se 

incumplen de manera indiscriminada.  

 

 Las normas contenidas en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia en relación con el derecho a la información resultan 

insuficientes para garantizar que los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos tengan acceso a información adecuada para su 
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desarrollo integral, y que favorezca su formación individual, cultural y 

social.  

 

 Las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia respecto al derecho a la información no son suficientes 

para prevenir que los niños, niñas y adolescentes reciban la influencia 

negativa proveniente de la difusión de información inadecuada por los 

medios de comunicación. 

 

 El análisis jurídico crítico realizado en la parte teórica de la 

investigación, a las disposiciones constitucionales y legales, así como 

los resultados obtenidos en la investigación de campo permiten 

concluir que es necesario incorporar en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, las normas legales suficientes para que se 

garantice de mejor forma el derecho a la información de los niños, 

niñas y adolescentes, procurando que esta garantía contribuya a 

fortalecer su educación y su desarrollo integral.  
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9.    RECOMENDACIONES  

 
 
Entre las recomendaciones que considero pertinente plantear, se 

pueden sintetizar las siguientes:  

 
 Al Gobierno Nacional, que se preocupe de exigir a los organismos 

pertinentes, el control y la vigilancia pertinente a la programación e 

información difundida por los medios de comunicación, con el objeto 

de que los mismos no emitan mensajes o programaciones que 

puedan afectar la formación de los niños, niñas y adolescentes.  

 
 

 A la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, que a través del 

CONATEL, censure frontalmente aquellos programas emitidos por los 

medios de comunicación que contiene únicamente información 

perjudicial para las niñas, niños y adolescentes, y que  en nada 

favorece el enriquecimiento espiritual, moral y ético de los ciudadanos 

por el carácter absolutamente contrario a estos preceptos, de los 

mensajes que difunden.  

 

 A los medios de comunicación en general y de manera especial a las 

asociaciones  que los agrupan, que se preocupen por cumplir de 

manera eficiente su función social de formar la conciencia y el espíritu 

de la ciudadanía a través de una programación que contribuya al 

desarrollo de la cultura de los ciudadanos, y que se emprenda en una 
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cruzada de limpieza de la información y la programación de modo que 

no tengan espacio programas que no merecen ser sintonizados por 

su bajo contenido formativo.  

 

 A los padres de familia, a los educadores y a la sociedad en general 

que nos convirtamos en críticos permanentes de los medios de 

comunicación, y que no permitamos que a través de las pantallas, los 

micrófonos o las hojas impresas, se pretenda perjudicar los aspectos 

formativos de la personalidad, especialmente en detrimento de los 

valores que deben caracterizar a los niños, niñas y adolescentes para 

que se desarrollen de manera íntegra y positiva en beneficio de la 

sociedad.  

 
 

 A la Asamblea Nacional, que se revise la posibilidad de incluir en la 

nueva Ley de Comunicación, un régimen amplio y adecuado acerca 

del deber de los medios de comunicación de constituirse en 

instrumentos formativos de la educación  y la cultura de las personas, 

y que  a través de la comisión correspondiente revise la propuesta 

legal que se presenta más adelante, de modo que si es considerada 

pertinente sea corregida y ampliada, a objeto de poder reformar y así 

garantizar de mejor manera el ejercicio efectivo de un derecho tan 

importante para los niños, niñas y adolescentes, como es el derecho a 

la información.  
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9.1.  PROPUESTA JURÍDICA 

 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL  
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

 
QUE, el derecho a la información es una garantía fundamental reconocida 

por el Estado a favor de los niños, niñas y adolescentes;  

 

QUE, el marco jurídico reconocido en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

respecto al derecho a la información no se cumple adecuadamente;  

 

QUE, existe una emisión de publicidad, mensajes y programación, realizada 

a través de los medios de comunicación, que de manera evidente se 

aleja de los principios de formación moral, intelectual y ética que debe 

caracterizar la acción de estos medios de acuerdo a lo establecido en 

la Constitución;   

 

QUE, las sanciones establecidas en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, para sancionar el incumplimiento de las garantías del 

derecho a la información, por parte de los medios de comunicación; y, 
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QUE, es necesario incorporar al Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, disposiciones que garanticen de mejor forma el 

derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes, y que 

contribuya a que esta facultad sea utilizada en beneficio de su 

desarrollo personal y formación individual.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA 

AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.-   Sustitúyanse los artículo 45, 46 y 47 del Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia por los siguientes:  

 

“Art. 45.-  Derecho a la información.-   Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la información, en su ejercicio podrán buscar y 

escoger libremente los medios de comunicación a través de los cuales 

deseen informarse o entretenerse. 

 

 
Se reconoce plenas facultades a  los padres, profesores y  personas 

encargadas de su cuidado,  para poder orientar a los niños, niñas y 

adolescentes respecto de la información a la que pueden acceder.  

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que los niños, 

niñas y adolescentes, reciban publicidad, mensajes, programación e 

informaciones adecuadas, de carácter veraz y pluralista, que tenga 

relación con su proceso de formación personal, y que contribuya a la 
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formación de una conciencia crítica en el ejercicio del derecho 

reconocido en este artículo.  

 

Art. 46.-  Garantías del derecho a la información.-   Para el ejercicio 

del derecho de los niños, niñas y adolescentes, a acceder a 

información adecuada, el Estado  debe:  

 

a). Sancionar de acuerdo con lo previsto en la parte final del 

artículo 47 de este Código, a los medios de comunicación, que de 

cualquier forma  difundan mensajes, publicidad o programación 

que contenga información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios comprendidos entre las seis de la mañana y 

las veintidós horas.  

 
b). Disponer que en su programación o difusión diaria los medios 

de comunicación contengan espacios destinados a fomentar la 

formación integral de los niños, niñas y adolescentes, con temas y 

mensajes que desarrollen su interés social y su cultura.   

 
c). Exigir a los medios de comunicación, que en forma gratuita 

designen espacios de frecuencia periódica para que el Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Instituto Nacional del Niño y 

la Familia, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los Consejos 

Cantonales de la Niñez y la Adolescencia  y demás organismos 

públicos y privados relacionados con la protección a los niños, niñas y 

adolescentes, difundan programas específicos destinados a la 

formación cultural, intelectual y social;  

 
d). Exigir que en horarios de franja familiar y en las publicaciones 

periódicas de los medios de comunicación, se empleen mecanismos 

linguísticos que permitan tener acceso a la información a los niños, 

niñas y adolescentes que forman parte de los diferentes grupos 

étnicos y culturales que integran la población ecuatoriana.  
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e). Sancionar de acuerdo con lo previsto en el  artículo 47 de este 

Código, a las personas que proporcionen a los niños, niñas y 

adolescentes: materiales escritos, audiovisuales, magnetofónicos, que 

inciten a la violencia, a la comisión de delitos, a la pornografía o que 

de cualquier forma perjudiquen la formación del menor.  

 
f). Exigir que los medios de comunicación a nivel nacional 

anuncien de manera anticipada y con suficiente notoriedad, la 

naturaleza de la programación que se va a difundir, y la clasificación 

respecto de la edad del público que puede observar la información o 

programación que se va a difundir.  

 
Art. 47.-  Prohibiciones relativas al derecho a la información.-   Es 

absolutamente prohibido:  

 
a). Difundir en horarios comprendidos entre las seis y las veintidós 

horas, cualquier información cuyo contenido sea perjudicial para la 

formación de los niños, niñas y adolescentes;  

 
b). Favorecer la circulación de publicaciones escritas, o de material 

videográfico, audiovisual o magnetofónico, que contenga textos o 

mensajes inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 
c). Empacar productos para su posterior comercialización, en 

envolturas o materiales que contengan imágenes, textos o mensajes 

que sean inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 
Las prohibiciones anteriores se aplican a los medios, sistemas de 

comunicación, empresas de publicidad y, a los programas difundidos 

por esos medios.  

 
El incumplimiento a las prohibiciones señaladas en el artículo anterior 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 248 de este Código será 
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sancionado con la pena pecuniaria de multa de mil a tres mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica.       

 
La reincidencia en la conducta descrita será sancionada con la pena 

pecuniaria más alta, y con la imposición de la clausura definitiva del 

medio de comunicación responsable o del lugar donde se halla 

obtenido el material inadecuado para los niños, niñas y adolescentes”.  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las disposiciones legales que en su 

contenido se opongan a la presente, quedan derogadas.  

 
DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador,  en la 

ciudad de San Francisco De Quito, Distrito Metropolitano, a los ……………., 

días del mes de ……………, del año ……………… 

 

f).   Presidente                                                              f).   Secretario 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA APLICADA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE 
EJERCICIO  

 
 

Sr. Abogado:  
 
Mucho le agradeceré que se sirva responder las preguntas que le formulo en 
esta encuesta, la información proporcionada es muy importante para la 
elaboración de mi Tesis de Abogada, por lo que ruego encarecidamente 
contestar con absoluta sinceridad y seriedad las inquietudes planteadas, me 
anticipo en expresar mi sincera gratitud por su colaboración.  
 

 
PREGUNTA No. 1: ¿El derecho a la información de los niños, niñas y 
adolescentes se encuentra regulado adecuadamente en nuestro país? 

SI (   )                       NO   (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
PREGUNTA Nº 2:  ¿Considera Usted que las garantías respecto al derecho 
a la información de los niños, niñas y adolescentes, se cumplen en el 
Ecuador? 

SI (   )                       NO   (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
PREGUNTA Nº 3: ¿Según su criterio las normas señaladas en el Código 
Orgánico de la Niñez y la Adolescencia respecto al derecho a la información 
son suficientes para garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan 
acceso a información adecuada? 

SI (   )                       NO   (   ) 
¿Por qué? 



132 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
PREGUNTA Nº 4: ¿Considera Usted que las normas  establecidas en el 
Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, son suficientes para prevenir 
que los niños, niñas y adolescentes puedan recibir una influencia negativa 
por la información inadecuada que presentan los medios de comunicación? 

SI (   )                       NO   (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
PREGUNTA Nº 5: ¿Estaría de acuerdo con que se planteen reformas al 
Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, respecto al derecho a la  
información, procurando que esta favorezca el desarrollo  integral de los 
niños, niñas y adolescentes? 

SI (   )                       NO   (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
PREGUNTA Nº 6: ¿De considerar oportuno el planteamiento de reformas 
que aspectos deberían ser incorporados a la normativa actual, anote sus 
sugerencias? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA A PERSONAS CONOCEDORAS DE LA TEMÁTICA  
 
 

Sr. Abogado:  
 
Mucho le agradeceré que se sirva responder las preguntas que le formulo en 
esta encuesta, la información proporcionada es muy importante para la 
elaboración de mi Tesis de Abogada, por lo que ruego encarecidamente 
contestar con absoluta sinceridad y seriedad las inquietudes planteadas, me 
anticipo en expresar mi sincera gratitud por su colaboración.  
 

 
1. ¿Según su criterio, en el Ecuador se cumplen las garantías 

constitucionales y legales respecto al derecho a la información de 
niños, niñas y adolescentes? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree Usted que las normas establecidas en el Código Orgánico de la 
Niñez y la Adolescencia, son suficientes para garantizar que los niños, 
niñas y adolescentes no reciban una influencia negativa de la 
información difundida por los medios de comunicación? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Sería conveniente que se planteen reformas al Código Orgánico de 
la Niñez y la Adolescencia, respecto al derecho a la información?  
¿De tener un criterio positivo cuáles serían sus sugerencias para la 
posible reforma?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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