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2. RESUMEN 

 

El trabajo titulado ―Vacío jurídico de la ley de comunicación respecto al 

contenido de páginas web a las cuales acceden menores de edad‖, está 

motivado en fomentar el control y regulación de la  información a la cual 

acceden los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, para precautelar 

su salud física y mental. 

 

El presente trabajo aborda temas importantes que deben considerarse 

para plantear soluciones a través de una reforma, para esto es necesario 

determinar los principales problemas que produce la casi nula regulación 

de los contenidos de las páginas web, las consecuencias del acceso de 

menores de edad a páginas con contenidos inadecuados, las leyes que 

amparan y protegen a los menores de edad y la ley de comunicación que 

con sus vacíos  desprotege a los menores de edad respecto de la 

información que es adecuada y viceversa.  

 

Todos los ciudadanos tenemos derecho al libre acceso a la información, 

sin embargo los menores de edad se encuentran en pleno proceso de 

formación y por ello es de suma importancia que los datos a los cuales 

acceden este sector de la sociedad, sean datos adecuados y fomenten 

preceptos positivos. Si bien es cierto, el internet es un sistema virtual con 

infinitas posibilidades de acceso a diversos contenidos, se puede regular 

las páginas que   con certeza sabemos los niños, niñas y adolescentes 

visitan, como son las páginas de juegos, redes sociales entre otras 

populares entre este segmento de la población. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The work entitled "Legal Vacuum communications law regarding the 

content of websites to which access minors is motivated to promote the 

regulation and control of the information to which access children and 

adolescents in our country to forewarn their physical and mental health. 

 

This paper addresses important issues to consider solutions to raise 

through a reform, it is necessary to identify the main problems caused 

almost no control of the content of the web pages, the consequences of 

underage access to pages with inappropriate content, and the laws that 

protect minors and the law of communication with empty protected to 

minors regarding the information that is appropriate and vice versa. 

All citizens are entitled to free access to information, however minors are 

in the process of formation and it is therefore important that the data to 

which access this sector of society, and promote adequate data are 

positive precepts. 

 

While the internet is a virtual system with endless possibilities of access to 

different content , you can regulate the pages that we know with certainty 

children and adolescents visit , such as gaming sites , social networks and 

other popular this segment of the population. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación inquiere las falencias y vacíos en los cuales 

incurre la Ley de Comunicación en cuanto a la regulación de contenidos 

en páginas web que posiblemente son frecuentadas por menores de 

edad. 

 

El uso de la tecnología en la actualidad tiene ventajas y desventajas que 

son inherentes a su práctica, el acelerado desarrollo de esta ha 

provocado que la legislación y regulación no vayan a la par, 

desembocando en vacíos jurídicos, es decir en desavenencias que no 

están contempladas por las leyes actuales. Las herramientas tecnológicas 

indudablemente son una vital herramienta de trabajo hoy en día, no se 

puede concebir una fábrica o un pequeño taller sin una máquina que 

ayude al ser humano en la realización de las tareas más simples, a las 

más complejas, sin embargo la legislación actual no contempla una 

regulación sobre el uso de muchas de estos instrumentos especialmente 

del uso de internet por parte de menores de edad. 

 

Se debe destacar las ventajas que el uso del internet ha generado a la 

sociedad en su conjunto, esta herramienta ha generado una verdadera 

revolución en todos  los aspectos cotidianos y aun en los más complejos 

de la estructura social, ha facilitado la comunicación, el intercambio de 

información, las telecomunicaciones, los negocios y la cultura en sí  

misma. No obstante la facilidad con la que se puede acceder a los 
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aspectos antes mencionados se ha trasformado a su vez su mayor 

desventaja. Muchos de los datos que circulan en la red son ficticios, mal 

intencionados o simplemente no son aptos para todo público, entendiendo  

que, todos tenemos derecho a la información en su uso como en su 

difusión o promoción.  

 

Al poder encontrar y acceder a un número ilimitado de páginas web que 

ofrecen diversa información o contenidos, se expone a que personas 

vulnerables tengan acceso a esta, los niños, niñas y adolescentes no 

cuentan con un criterio completamente formado, permitiendo que 

contenidos o información no adecuada pueda herir su susceptibilidad o 

juicio, provocando alteraciones en su pensamiento y/o comportamiento. Si 

bien la red o internet es prácticamente incontrolable, si se pueden normar 

los contenidos que se exponen en páginas concretas a las cuales se tiene 

certeza, acceden los menores de edad, muchas veces se puede 

encontrar anuncios y links que con solo un clic llevan directamente a 

páginas con contenido sexual explícito o anuncios engañosos. Algunas de 

las páginas más populares para este sector de la población como son las 

redes sociales o páginas de juegos On-Line que deliberadamente 

exponen estos contenidos nada adecuados, la Ley de Comunicación 

actual debería contener algunos artículos, literales e incisos que regulen 

de forma expresa la publicidad, contenidos, imágenes e hipervínculos que 

contienen las páginas más populares y visitadas por los niños, niñas y 

adolescentes. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Acoso Sexual 

 

El acoso sexual es todo tipo de maneras que pretenden llevar a actos 

sexuales con personas que no están dando su consentimiento. 

 

―El acoso sexual es genéricamente la manifestación de una serie de 

conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales con distintas 

formas de proceder dirigidas a un(a) receptor(a) contra su consentimiento. 

Se puede aplicar a ambos sexos o personas del mismo sexo; pero 

predomina comúnmente en los hombres que se mueven en ambientes de 

relaciones laborales, académicas, estudiantiles, que incluyen hasta el 

hogar. En muchos países es una figura delictiva punitiva que se pena 

según su gravedad y que puede incluir hasta la privación de libertad.‖1 

 

Se conoce que 1 de cada 5 de estos casos no es reportado a las 

autoridades competentes, esto nos da una ligera idea de la verdadera 

magnitud de este problema, 8 de cada 10personas guardan silencio, 

debido a diversas motivaciones prefieren mantener en secreto su 

experiencia.  

―Las casi 63.000 denuncias por violencia intrafamiliar receptadas hasta 

diciembre del 2005, dan cuenta de que muchas mujeres  (86%) y hombres 

                                      
1
http://prezi.com/pbavkglgpjsu/que-el-acoso-sexual-laboral 
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(14%), acuden a estas instancias a ejercer este derecho y a buscar 

protección desde el Estado.‖2 

 

No obstante los datos sobre este preocupante tema, además de ser 

escuetos, son antiguos y no se llevan estadísticas actualizadas. Los casos 

de violencia intrafamiliar son los comunes, por lo tanto los que tienen 

mayores porcentajes de denuncias, los casos reportados de abusos en la 

red no son conocidos sino hasta que ya han sido consumados. O las 

personas al encontrarse en un alto riesgo deciden pedir ayuda a las 

autoridades. 

 

4.1.2. Contenido Web 

 

―El contenido es el recurso más importante de una web, más que el 

diseño, los gráficos o cualquier otro elemento. Es mucho más importante 

la calidad que la cantidad de los contenidos. Éstos han de estar bien 

redactados y actualizados. El lector busca encontrar en tu web algo útil lo 

más rápidamente posible. Si no le presentas la información con claridad, 

se irá rápidamente a otro sitio y perderás la visita. Los indicadores más 

importantes de una web son cuantas personas encuentran lo que quieren 

y el tiempo que tardan en hallarlo.‖3 

 

                                      
2
http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdfs18 

3
http://www.calitae.com/articulos 
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Las páginas web pueden y contienen una gran cantidad de información de 

toda índole, desde deportes y cultura hasta temas nada recomendados 

incluso para personas con criterio formado, mucho peor para  niños, niñas 

o adolescentes que se encuentran en aquella edad, sus pensamientos 

revolotean constantemente de una idea a otra, de una creencia a otro 

parecer. La sociedad tiene la obligación ética y cuenta con las 

herramientas para velar por la seguridad de nuestros jóvenes. 

 

4.1.3. Hipervínculo 

 

―Un hipervínculo es un enlace, normalmente entre dos páginas web de un 

mismo sitio, pero un enlace también puede apuntar a una página de otro 

sitio web, a un fichero, a una imagen, etc. Para navegar al destino al que 

apunta el enlace, hemos de hacer clic sobre él. También se conocen 

como hiperenlaces, enlaces o links.‖4 

 

Se puede usar los hipervínculos para conducir a los visitantes de un sitio 

web por donde se quiera, lo más frecuente en las páginas  que se  visitan, 

son enlaces hacia otras páginas, algunas de estas pueden contener 

programación no apta  para menores de edad, el mundo del internet, es 

una especie de mundo paralelo al ―real‖, los peligros a los cuales se 

exponen nuestros jóvenes también son reales sin contar con la 

desproporcionada cantidad de información ―basura‖ que pulula en la red.  

                                      
4
http://www.deciencias.net/ 
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Si bien, actualmente se está incluyendo al internet como una herramienta 

de comunicación, también debe existir una legislación que guie, regule y 

sancione el uso de internet. Dentro de las paginas en lo referente a su 

contenido, el uso inapropiado de publicidad e hipervínculos que sirven 

como enlaces. 

 

4.1.4. Comunicación 

 

―La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de los signos y tienen unas reglas 

semióticas comunes. 

 

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". Todas las formas de comunicación 

requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor 

no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por 

parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. En el 

proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un 

paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

http://es.wiktionary.org/wiki/comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación 

el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a 

otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el 

tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada 

información. La información como la comunicación supone un proceso.‖5 

 

La comunicación más allá del intercambio verbal y semiótico es una 

actividad intrínseca de los seres vivos, esencialmente de los ―civilizados‖ 

como el ser humano, el hombre tan interesado en este arte, a lo largo del 

tiempo ha usado diferentes tipos de medios tecnológicos e interactivos 

para mejorar su comunicación. En pleno siglo XXI, la herramienta más 

revolucionaria, sin lugar a dudas es el uso de la tecnología digital, a través 

de diversos instrumentos esta se apodera rápidamente de las nuevas 

costumbres y cultura de la sociedad, el internet ha consumado su uso a 

través de un sinnúmero de dispositivos que ofrecen grandes ―ventajas‖ a 

la sociedad actual así como considerables desventajas si el receptor de 

los mensajes emitidos a través de la red es susceptible e ingenua. Siendo 

el internet el elemento que más rápido crecimiento e influencia tiene en la 

época actual es indudable que se deben generar políticas que fomenten 

el uso responsable, meditado y consensuado entre los ciudadanos y el 

                                      
5
http://www.colmayor.edu.co/modulos.php?name=paginas144 
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estado, mediante leyes y reglamentos que delimiten a satisfacción las 

necesidades de la sociedad. 

 

4.1.5. Código 

 

―El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un 

lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de 

antemano.‖6 

 

Se considera código a los caracteres que usamos en nuestro alfabeto 

para transmitir nuestras ideas, pensamientos, emociones a través de la 

palabra escrita o algunas veces de semiótica a través de símbolos o 

imágenes, el mundo del marketing es muy especializado en estos 

recursos de la comunicación, un ejemplo de la simbología son los tan 

reconocidos logotipos de la marca. 

 

4.1.6.Canal 

 

―El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal 

para la transmisión de las señales.  

El Canal sería el medio físico a través del cual se transmite la 

comunicación.‖7 

                                      
6
http://esdocs.org/docs/index-68.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaci%C3%B3n


12 

 

Los canales no son otros sino los medios físicos o ―palpables‖ que 

usamos para transmitir el mensaje, estos artículos son prácticamente 

innumerables, sin embargo los más comunes o usados son la televisión, 

la prensa escrita, la radio y el internet. 

 

4.1.7. Internet 

 

―Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se 

remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras, conocida como Arpanet, entre tres universidades en 

California y una en Utah, Estados Unidos.‖8 

 

Si bien el internet nació como un experimento militar pronto los científicos 

se dieron cuenta del alcance de este medio como un elemento de la 

comunicación, no obstante todas las previsiones que se pudieron haber 

hecho se han quedado muy cortas, el uso del internet es prácticamente 

una obligación para los ciudadanos, el repentino despunte de esta 

herramienta ha provocado que la legislación aun no tenga claro el 

panorama, la evolución de la tecnología junto a los usos de internet han 

ocasionado que no se regulen con pragmatismo las actividades que se 

                                      
8
http://clubensayos.com/Tecnolog%C3%ADa/El-Inetrnt 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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pueden realizar en la red sin perjudicar a nadie mientras permanecen 

intactos los derechos inherentes al hombre. 

 

4.1.8. Intimidación 

 

―La intimidación es el acto de hacer que los otros hagan lo que uno quiere 

a través del miedo. La intimidación es una conducta consecuencia de la 

competitividad normal de instar al dominio interrelacionar generalmente 

visto en animales, pero que en los humanos es modulado por la 

interacción social. Como muchas otras conductas, existe en mayor o 

menor medida en cada persona a través del tiempo, pero puede ser una 

conducta más significante para algunos que para otros. Algunos teóricos 

del comportamiento a menudo han visto la intimidación en los niños como 

una consecuencia de ser intimidado por otros, incluyendo los padres, 

compañeros y hermanos.  

 

La intimidación puede manifestarse como una manera de amenaza física, 

miradas amenazantes, manipulación emocional, abuso verbal, humillación 

intencional y/o verdadero maltrato físico.‖9 

 

De forma lamentable el internet se ha convertido en una excusa para la 

intimidación debido a las facilidades que a este presenta para las 

personas tanto comunes y corrientes como para los delincuentes 

                                      
9
http://listadepalabras.es/palabra_significado.php?woordid=INTIMIDACION 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
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profesionales u organizados, la simpleza y facilidad con que se puede 

chantajear a otra persona nos da claras muestras de que el internet es 

una herramienta para actos ilícitos que debe ser regulada a través de 

leyes. Se puede presentar con facilidad la intimidación que está de moda 

en la actualidad, ejemplo de ello es el bulling o su variante informático el 

―cyberbulling‖, este fenómeno se suscita especialmente en escuelas y 

colegios, precisamente con la población más vulnerable. 

 

La intimidación o coerción puede darse mediante amenazas de revelar 

información delicada a través del internet, iniciar rumores o simplemente 

emitiendo amenazas. Los casos de violencia a través de redes sociales 

van ganando terreno en los noticiarios, así como las experiencias 

desagradables a las que se ven expuestos los usuarios menos 

experimentados como son las niñas, niños y adolescentes. La 

preocupación por una expansión de estos delitos está bien fundamentada, 

se debe salvaguardar la seguridad física y mental de la población. 

 

 

4.1.9. Investigación 

 

―La investigación es considerada una actividad humana, orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución 

a problemas o interrogantes de carácter científico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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Investigación científica es el nombre general que recibe el largo y 

complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado de la 

aplicación del método científico para resolver problemas o tratar de 

explicar determinadas observaciones.”10 

 

La investigación como herramienta para todas las ciencias es 

fundamental, en las ciencias jurídicas, mal se podría hablar de la 

búsqueda de la justicia si no conocemos la evolución de las costumbres y 

cultura de la sociedad, un legislador y las personas que intervienen en 

este proceso deben estar al corriente no solo de la aplicación de las leyes 

sino también de generar los cambios necesarios cuando la sociedad lo 

demande. Se debe ser flexibles al regular o desregular las actividades 

siempre en pro de la mayoría y de los más necesitados y no solo a favor 

de unos pocos que ostentan el poder, como es costumbre en muchas de 

la naciones ―libres‖ y naciones con regímenes totalitarios. Una 

investigación debe estar dirigida a desvelar una hipótesis, esta se 

fundamenta en las pruebas conseguidas, uno de los referentes es 

precisamente los casos de delincuencia cibernética y su frenética alza. 

 

4.1.10. Página Web 

 

―Una página web (o página electrónica, según el término recomendado 

por la R.A.E.) Es el nombre de un documento o información electrónica 

                                      
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/R.A.E.
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
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capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y 

muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web, y que 

puede ser accedida mediante un navegador. Las páginas web pueden 

estar almacenadas en un equipo local o un servidor web remoto. El 

servidor web puede restringir el acceso únicamente a redes privadas, por 

ejemplo, en una intranet corporativa, o puede publicar las páginas en la 

World Wide Web.‖11 

 

Las páginas Web son documentos electrónicos que pueden contener 

información en forma de texto, imágenes, sonido, video y un sinnúmero 

más de usos. Debido a la gran cantidad opciones por medio de las cuales 

se puede proyectar la información las páginas web son muy difíciles de 

conocer en su totalidad, podría mostrar imágenes o videos inadecuados 

para los menores de edad, sin embargo no directamente sino a través de 

enlaces a otras páginas, publicidad o a través de imágenes en apariencia 

aceptables. Los contenidos que exhiben las páginas web deben estar 

dentro de las normas éticas que velen por el bienestar de nuestros 

jóvenes y asegurar su cumplimiento por medio de las leyes. 

 

4.1.11. On-Line 

 

―En un sistema para la ejecución de una tarea en particular, se dice que 

un elemento del sistema está en línea si está operativo. En 
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telecomunicación, el término tiene otro significado muy específico. Un 

aparato asociado a un sistema está en línea si se encuentra bajo control 

directo del mismo, esto es, si se encuentra disponible para su uso 

inmediato por parte del sistema, sin intervención humana, pero que no 

puede operar de modo independiente del sistema.‖12 

 

Se considera en línea todas las páginas que cuenta con un servidor que 

respalda la funcionalidad de esta, es decir la mantiene en funcionamiento. 

 

4.1.12. Pornografía 

 

―El término pornografía se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o 

reproducciones que representan actos sexuales con el fin de provocar la 

excitación sexual del receptor. Desde la década de 1970, las películas y 

fotografías con dicho contenido sexual explícito recibían la clasificación X, 

para diferenciarlas de las de erotismo más suave (S).‖13 

 

La pornografía es toda aquello material de cualquier índole que tenga un 

claro contenido sexual, actualmente la pornografía es muy fácil de 

encontrar, especialmente en el internet, basta con ingresar palabras 

relacionadas en los buscadores más populares e inmediatamente se 

despliegan un sinnúmero de páginas que exhiben sin mayores 

restricciones contenidos altamente sexuales. Si bien no se pueden 
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controlar todos los contenidos que se presentan en el internet, es posible 

regularlos mediante una revisión de los vacíos que existen en la ley de 

comunicación respecto a esta información.  

 

4.1.13. Pornografía Infantil 

 

―Se denomina pornografía infantil a toda representación de menores de 

edad de cualquier sexo en conductas sexualmente explícitas. Puede 

tratarse de representaciones visuales, descriptivas (por ejemplo en 

ficción) o incluso sonoras. 

 

El acceso a contenidos pornográficos en general ha evolucionado los 

distintos medios; literatura, fotografía, video, cine, DVD, dibujos de 

animación y en los últimos años Internet. Internet ha permitido detectar y 

perseguir a productores y distribuidores de contenidos ilegales que 

durante décadas habían operado impunemente, pero también ha 

facilitado enormemente el acceso a este tipo de pornografía.‖14 

 

La pornografía infantil es la exhibición y la realización de actos sexuales 

con menores de edad, está gravemente penada por la ley y es uno de los 

peligros a los cuales se exponen nuestros jóvenes debido a la poca o nula 

regulación de las leyes. 
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4.1.14. Red Social 

 

―Una red social es una forma de representar una estructura social, 

asignándole un grafo, si dos elementos del conjunto de actores (tales 

como individuos u organizaciones) están relacionados de acuerdo a algún 

criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.) entonces se 

construye una línea que conecta los nodos que representan a dichos 

elementos. El tipo de conexión representable en una red social es una 

relación diádica o lazo interpersonal, que se pueden interpretar como 

relaciones de amistad, parentesco, laborales, entre otros. 

 

La investigación multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales 

constituyen representaciones útiles en muchos niveles, desde las 

relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel 

estatal (se habla en este caso de redes políticas), desempeñando un 

papel crítico en la determinación de la agenda política y el grado en el 

cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben 

influencias.‖15 

 

Una red social  es una estructura organizada donde participan miembros 

con sus características inherentes, para compartir información de diversa 

índole, en una red social se dan las condiciones para que sus miembros 

puedan mantener una ―fluida‖ comunicación, propiciándose el contacto 
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―interpersonal‖ a través de la Web. En los últimos tiempos muchas 

relaciones ya sean de tipo sentimental, profesional o de creencias y 

gustos similares se han desarrollado gracias a las intercomunicaciones y 

las facilidades que ofrecen estas novedosas formas de contacto. 

 

Las redes sociales han cobrado una importancia tal que los medios de 

comunicación la usan como un soporte para ampliar su rango de 

influencia. Muchos personajes ―importantes‖ de los medios de 

comunicación usan esta plataforma tecnológica para comunicar sus ideas 

e intereses particulares, así como los medios en su conjunto para 

destacar noticias o promocionar su programación. Las redes sociales son 

un fenómeno imparable y con resultados aún desconocidos por estar en 

pleno avance por ello se debe mantener en constante estudio su 

influencia en todas las polaridades. 

 

4.1.15. Sexualidad 

 

―La sexualidad es el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológicas que caracterizan a cada sexo. El término también hace 

referencia al apetito sexual (como una propensión al placer carnal) y al 

conjunto de los fenómenos emocionales y conductuales vinculados al 

sexo.‖16 
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―En la antigüedad, se consideraba que la sexualidad de los seres 

humanos y de los animales era instintiva. Los comportamientos sexuales, 

por lo tanto, estaban determinados biológicamente y todas aquellas 

prácticas que no estaban dirigidas a la procreación eran consideradas 

como antinaturales.‖17 

 

La sexualidad es la forma de expresión de un conjunto de elementos 

inherentes a los seres vivos, especialmente al ser humano, entre los que 

podemos destacar lo emotivo, lo físico y lo psicológico, se manifiesta entre 

dos seres de distinto género en este caso particular entre un hombre y 

una mujer.  

 

La sexualidad se descubre de manera primitiva mediante el instinto de 

supervivencia y procreación, más allá de estos instintivos deseos podemos 

encontrar el amor y la atracción entre una pareja  por sus gustos y preferencias. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Historia del internet 

 

El internet ha revolucionado la forma de trabajar en la sociedad actual 

tanto en la parte informática como en las telecomunicaciones. Después de 

la invención del telégrafo, la radio, la televisión y los ordenadores, el 

internet es la herramienta que ha logrado consolidar todas estas 

máquinas en una sola, la computadora y a través de esta convertirse en 

una de los instrumentos más útiles para un sinfín de las actividades 

académicas, laborales, sociales, comerciales, profesionales, científicas, 

entretenimiento y de comunicación, internet es a la vez una herramienta 

de emisión mundial, un mecanismo para diseminar información y un 

medio para la colaboración y la interacción entre personas y sus 

ordenadores, sin tener en cuenta su ubicación geográfica.  

 

―Internet representa uno de los ejemplos más exitosos de los beneficios 

de una inversión y un compromiso continuo en el campo de la 

investigación y el desarrollo de la infraestructura de la información. Desde 

las primeras investigaciones en conmutación de paquetes, el Gobierno, la 

Industria y la Academia se han asociado como artífices de la evolución e 

implementación de esta apasionante nueva tecnología. 

 

El internet nación como un proyecto científico que intentaba lograr 

comunicar dos ordenadores remotos, para compartir datos y programas. 
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Internet, como la conocemos hoy en día, es una infraestructura de 

información muy difundida, el prototipo inicial de lo que se llama a menudo 

la Infraestructura de Información Nacional (o Global, o Galáctica). Su 

historia es compleja e implica muchos aspectos: tecnológicos, 

organizativos y comunitarios. Y su influencia no solo alcanza los campos 

técnicos de las comunicaciones informáticas, sino también a toda la 

sociedad, ya que nos movemos hacia un uso mayor de las herramientas 

en línea para el comercio electrónico, la obtención de información y las 

operaciones comunitarias.‖18 

 

4.2.2. Historia del Internet en Ecuador 

 

Los inicios del uso de internet en nuestro país datan de la década de 

1990-2000 en estos primeros años es utilizado únicamente por grandes 

corporaciones, entidades financieras y universidades del país, es en el 

nuevo milenio que se da un ―boom‖ que expande de manera radical el uso 

generalizado del internet, primero gracias al desarrollo de la tecnología 

hacia la Banda Ancha y luego la Fibra Óptica, acceder a estas nuevas 

tecnologías permitió el crecimiento del mercado. Se  incrementaron los 

proveedores de este servicio lo cual abarato los costos y permitió que 

llegue a mas hogares del país. 

 

―El internet aparece por primera vez en el mundo como una red militar 
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llamada ARPANET en los años 70. En sus principios en los años 80 se 

propone que sea una red académica y de investigación, sin embargo las 

grandes corporaciones en los años 90 la empiezan a utilizar para sus 

negocios, concomitante a esto en nuestro país deciden entrar en el 

mundo del internet y los primeros en usarla serán los bancos y las 

politécnicas.  

 

Pero cada día se hace más necesaria la herramienta tecnología de la 

internet por lo que inmediatamente el Banco del Pacifico crea ECUANET, 

una empresa que empieza a manejar dominios y las primeras redes de 

internet. Se podría decir que en los 90 inicio la masificación del internet en 

el Ecuador con los exploradores gráficos. También aparece el email que 

se constituye en la competencia principal del fax. Así mismo aparecen 

numerosos proveedores de internet y en la actualidad sobrepasan los 50 

en varias especialidades como empresariales y académicas 

principalmente.  

 

A inicios del año 2000 se evidencia una masificación de los cyber cafés y 

todas las universidades cuentan con el servicio de internet. Cinco años 

más tarde se presiona la internet de banda ancha para hogares e 

instituciones particulares, es así que el chat va tomando cuerpo y se lo 

utiliza para concretar varios negocios; con la novedad del chat también se 

crean las famosas redes sociales, los blogs y las páginas personales se 

hacen más comunes en el 2005. De a poco la internet va tomando fuerza 
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en varios aspectos y uno de esos es el político, que se lo empezó a 

utilizar para campañas políticas así como también promoción 

comercial.‖19  

 

4.2.3. Aporte al desarrollo de la sociedad 

 

El principal beneficio que el internet ha generado a la sociedad es el 

acceso a la informaciòn, hoy en dìa cualquier persona puede obtener 

cualquier dato sobre un infinito nùmero de temas con solo un ordenador 

con acceso a la red. Hasta hace pocos años la informaciòn estaba 

diseminada, con la creacion y consolidaciòn de la red toda la sabiduria del 

mundo se ha condensado, para que todas las personas podamos acceder 

a ella. 

 

4.2.4. Usos . 

 

El internet  hoy en día es una herramienta que se usa para una cantidad 

casi interminable de tareas desde en la automatización, generación de 

información y almacenamiento de la misma de las grandes empresas así 

como de ciudadanos comunes, las comunicaciones prácticamente se 

realizan en su totalidad mediante el internet. 
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Sin embargo el constante  y casi interminable flujo de información es la 

principal función del internet. 

 

4.2.5. Problemas Generados por el mal uso del internet por parte de 

los menores de edad 

 

Son indiscutibles las innumerables posibilidades que el internet ofrece a 

toda la sociedad. No obstante no se pueden pasar por alto los riesgos y 

peligros que genera su mal uso, sobretodo en sectores de la sociedad 

que son especialmente vulnerables como son los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

El uso del internet por parte de los menores de edad es comúnmente de 

páginas de redes sociales donde pueden establecer contactos con iguales 

y de páginas de entretenimiento. Estos espacios permiten a los menores 

de edad establecer contactos y especialmente expresarse con libertad ya 

que no existe un contacto físico directo y se siente más cómodo al 

supuestamente compartir con personas de su misma edad. 

 

―Este medio les permite poder expresarse y hablar de determinados 

temas que podrían resultarles difíciles de tratar en relaciones directas, a la 

vez que puede convertirse en una forma de intentar superar estados de 

aburrimiento o monotonía, al permitirles encontrar información sobre 

temas que les resultan estimulantes. 
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A grandes rasgos, el uso que hace un adolescente de internet puede ser 

problemático cuando el número de horas de conexión afecta al correcto 

desarrollo de su vida cotidiana, causándole, por ejemplo, estados de 

somnolencia, alteraciones en su estado de ánimo o una reducción 

significativa de las horas que dedica al estudio o a otras obligaciones. 

Además, una escasa atención por parte de los padres puede dejarles vía 

libre para acceder, sin ningún control ni vigilancia, a determinadas 

páginas inadecuadas para su nivel de madurez.‖20 

 

Muchas veces los adolescentes por su nivel de madurez y carácter tienen 

mayor tendencia a sufrir este tipo de problemas, al estarse formando su 

personalidad son más susceptibles a caer en este tipo de adicciones, los 

padres de estos adolescentes no crecieron con la tecnología que hoy en 

día se usa, provocando que no haya un control adecuado. ―Si disponen de 

ordenador en casa y éste no tiene activados los filtros que limiten el 

acceso a determinadas páginas de información, los niños y adolescentes 

pueden encontrarse, accidental o intencionadamente, contenidos, 

servicios y personas no siempre fiables ni aptas para su edad.‖21 

 

Los riesgos más importantes asociados con el internet son: 

 

 ―El acceso a contenidos no contrastados, poco fiables o falsos. 
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28 

 

 Una sobre estimulación, dispersión de la atención o dedicación de 

excesivo tiempo para buscar una determinada información. 

 

 La facilidad de acceso a páginas con información peligrosa o 

nociva, por ejemplo, a imágenes de contenido sexual, pornográfico 

o violento o a textos y relatos que pueden incitar al consumo de 

drogas o medicación, así como al seguimiento de ideologías de tipo 

racista, sexista o, incluso, a la afiliación a determinadas sectas.  

 

 La recepción por correo electrónico de determinados mensajes de 

propaganda no deseada, el contenido de la cual puede proponer 

negocios ilegales o contener virus. 

 

 La participación en chats, foros o determinadas redes sociales 

puede facilitar contactos indeseados con personas que pueden 

utilizar identidades falsas, buscando, por ejemplo, víctimas para 

actos sexuales, violentos o delictivos. Asimismo, la recepción de 

mensajes personales cuyo contenido puede resultar ofensivo 

puede también propiciar la posibilidad de entrar en discusiones, 

recibir amenazas o, incluso, encontrarse involucrado en situaciones 

de abuso o acoso a través de la red. Hay que tener en cuenta que 

el anonimato que proporciona internet puede facilitar el 

atrevimiento de determinados comentarios o actitudes que 
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difícilmente se expresarían en las relaciones directas con otras 

personas.  

 

 La pérdida de intimidad que conlleva la complementación de 

formularios de acceso a algunas páginas, facilitándose información 

personal a individuos o empresas desconocidas. 

 

 Los menores pueden verse influenciados por una publicidad 

engañosa o abusiva, que les incite a realizar compras por internet 

sin la autorización de sus padres. Los datos personales y los 

códigos secretos de las tarjetas de crédito que se facilitan en las 

compras pueden convertirles en víctimas de estafas o robos en 

páginas web poco fiables o controladas por terceros. 

 

 El desarrollo de trastornos psicológicos como la adicción a internet 

que pueden surgir cuando confluyen determinados factores, como 

problemas en la autoestima, la sociabilidad o dificultades familiares, 

unidos a la vulnerabilidad típica de esta edad y a la cantidad de 

estímulos atractivos y sensaciones placenteras que puede 

proporcionar internet‖.22 
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4.2.6. Enfermedades que causan el internet 

 

El uso indiscriminado de internet  provoca importantes consecuencias que 

muchas veces derivan en enfermedades. 

 

Los principales motivos que desembocan en enfermedades, son el uso de 

horas y horas frente al computador usando internet, en realidad mientras 

estamos sentados todo el cuerpo está trabajando sin embargo no siempre 

de manera adecuada o saludable, provocando malestar en nuestro 

cuerpo. 

 

4.2.7. Cansancio visual 

 

Pasar muchas horas frente a una pantalla de computadora provoca que la 

vista se desgaste y canse, causando dolores de cabeza y resequedad en 

los ojos, ansiedad y estrés. 

 

4.2.8. Hipocondrismo  

 

Las personas susceptibles tienden a aumentar su ansiedad y tomarse 

demasiado en serio la información de las páginas web que visitan los que 

provoca en enfermedades imaginarias. 
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4.2.9. Dolores musculares y cefaleas 

 

Las malas posturas durante el tiempo de navegación incitan  a la 

contracción de los músculos desembocando en tensiones y dolores 

musculares y dolores de cabeza constantes.  

 

4.2.10. Trombosis 

 

―Por sedentarismo y deshidratación se puede producir una trombosis en 

las venas, muy común en pasajeros de avión que viajan largos 

trayectos.‖23 

 

4.2.11. Síndrome de Münchhausen 

 

―Internet impulsa a las personas que se sienten solas y carentes de 

atención a fingir que tienen un problema con el fin de compartir sus 

experiencias con otros, obtener consuelo y sentirse escuchados.”24 

 

La despersonalización de las relaciones sociales, provoca síndromes 

psicológicos preocupantes en la población, especialmente entre los más 

jóvenes. 
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4.2.12. Depresión de redes sociales 

 

―Las redes sociales fomentan a que los adolescentes están más 

propensos a padecer de ansiedad y depresión. Las reiteradas 

conversaciones, sobre todo de fracasos amorosos, hacen que decaiga el 

estado de ánimo de los jóvenes y tengan emociones negativas.‖25 

 

El uso de las redes sociales actualmente es tan generalizado que la 

comunicación se está cambiando de las relaciones interpersonales 

directas por las relaciones virtuales, facilitadas por los celulares y tablets. 

 

4.2.13. Adicción a Internet 

 

―Como cualquier droga, los adictos a internet no pueden dejar de 

consumirla. Puede tratarse de una adicción a las salas de chat, juegos, 

compras online, apuestas virtuales, etc…‖26 

 

―La adicción a internet puede ser tan intensa que los enfermos pasan días 

enteros frente al ordenador dejando de lado toda actividad que no tenga 

que ver con la computadora.‖27 
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Las adicciones no solo de tipo afectivo o físico por drogas, actualmente 

las computadoras y el internet están generando graves problemas en la 

salud de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Leyes que amparan y protegen a los Niños, niñas y 

adolescentes 

 

Como en todos los países del mundo existen leyes que regulan y 

precautelan el bienestar, orden y seguridad de los ciudadanos de una 

nación, así mismo en el país existe una legislación que norma el 

desarrollo de vida diaria y las actividades específicas relacionadas con el 

tema propuesto en este trabajo, entre ellas encontramos la Constitución, 

El Código de la Niñez y adolescencia y La ley de comunicación. Se 

analizaran algunos de los artículos que están directamente relacionados 

con el tema del trabajo que se está desarrollando.   

 

4.3.2. Constitución del Ecuador 

 

El marco jurídico en su segmento más importante como lo es la 

Constitución  de la República del Ecuador, garantiza que los ciudadanos 

del país tengan acceso a una comunicación libre y efectiva, bajo los 

parámetros que considere más apropiados cada persona. 

 

―Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.‖28 

 

Como es bien conocido la Constitución es la ley de las leyes y sus 

mandatos están por sobre todas las otras leyes, sus artículos son 

inalienables e inherentes a todos los ciudadanos. Como se está en el 

artículo 16 todos los ciudadanos tenemos derecho a una comunicación 

adecuada y efectiva a través de los medios que se consideren necesarios, 

en la lengua materna o las lenguas que se domine y con el simbolismo 

que se elija. Sin embargo y aunque no esté estipulado directamente no 

toda la información puede ser proyectada por todos los medios. Porque se 

debe salvaguardar y cuidar la salud mental y física de los más 

desprotegidos. 

 

―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, el sexismo, la intolerancia  

                                      
28

 Constitución de la Republica; Registro Oficial Nro. 449, del 20 de octubre de 2008. 
 



36 

 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.‖29 

 

Como  se detalla en el Artículo 19 de la Constitución,   se regulará los 

contenidos y su difusión a través de la ley, propendiendo a una 

transmisión de contenidos que salvaguarden el bienestar de cada uno de 

sus usuarios. 

 

Así mismo este articulo menciona la prohibición de transmitir información 

que incite a comportamientos inadecuados, entre esto podemos destacar 

el sexismo. La programación que incite a estas actividades está en 

diametral desacuerdo con lo que dicta la constitución y por lo tanto no 

debe transmitirse, mucho menos para población vulnerable a ser 

influenciada por este tipo de contenidos. 

 

―Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 
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asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento.‖30 

 

El artículo 39 de la Constitución, reconoce a los jóvenes, generar políticas 

que   garanticen su participación en todos los ámbitos de  poder público 

así como el acceso  a los recursos básicos que aseguren un desarrollo 

adecuado de sus capacidades y la creación  de oportunidades, entre las 

coyunturas que interesan al estado y a los jóvenes podemos destacar el 

acceso a información adecuada y útil para el desarrollo de los menores de 

edad.  

 

No se puede pensar en el futuro del país sino se toman las medidas 

necesarias en su presente, es decir, si se destaca que el futuro pertenece 

a la juventud es poco menos que un abandono no trabajar directamente 

en el presente para otorgar a los niños, niñas y adolescentes los 

instrumentos adecuados para formar personas y luego ciudadanos que 

sean un aporte para el desarrollo del país. Si pensamos en las leyes 

meramente como un método de control, no se puede pensar en una 

sociedad más justa y humana, las leyes son necesarias mas no por ello 

se puede descuidar el desarrollo de la conciencia o el pensamiento, las 

normas pueden y son  un instrumento para la evolución. 

                                      
30

 Constitución de la Republica; Registro Oficial Nro. 449, del 20 de octubre de 2008. 
 



38 

 

La constitución del Ecuador reconoce y da la importancia a que se merece 

esta política si efectivamente se quiere mantener  un desarrollo sostenido 

en corto, mediano y largo plazo. Estamos en un punto de la historia de 

nuestro país en el que se puede dejar el precedente de una verdadera 

política progresista que apoya y busca efectivamente el bienestar del 

pueblo.  

 

―Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

Numerales: 

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

 

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.‖31 

 

El Artículo 46 de la Constitución, en sus numerales 4 y 7 respecto de la 
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información a la cual acceden los menores, busca asegurar que los 

contenidos que se dirijan a este segmento de la población sean 

completamente adecuados e influyan de una manera positiva, 

discriminando información que provoque violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole.  

 

―Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.‖32 

 

El artículo 52, asegura el acceso de bienes y servicios de calidad para 

todos los usuarios y consumidores, incluidos los menores de edad, 

circunscrita la información adecuada. 

 

El estado generara los mecanismos de control que hagan cumplir la 

constitución, estos mecanismos contemplan el adoptar las medidas 
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necesarias en casos en los cuales las leyes han permitido vacíos que a su 

vez hacen vulnerable el objetivo de su regulación, en la presente 

investigación se pretende develar las inconsistencias en la Ley de 

Comunicación que ceden espacio al quebrantamiento de los objetivos 

intrínsecos y extrínsecos de esta. 

 

―Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá 

interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, 

por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra 

políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los 

derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona 

particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta 

servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la 

persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o 

discriminación.‖33 

 

El artículo 88, ampara a la ciudadanía cuando sus derechos 

constitucionales han sido vulnerados o son incumplidos, ofreciendo el 

marco legal necesario para regular los contenidos que atenten contra la 

salud física y mental de los menores de edad, en el presente trabajo, la 

falta de regulación de las páginas Web a las cuales acceden menores de 

edad. 
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Si se reconocen los peligros que acarrean la desregulación de las páginas 

web y sus contenidos e información se estará dando los primeros pasos 

hacia detectar los verdaderos problemas que se vislumbran en el futuro, 

las verdaderas consecuencias y efectos del internet en la sociedad se 

encuentran en pleno desarrollo, no obstante es indudable que un 

adolescente que frecuente información que incite a la violencia, 

sexualidad u otros de carácter impropio para su edad no se estará 

formando adecuadamente para ser parte de una convivencia pacífica, 

armónica y constructiva en sociedad. 

 

4.3.3 Código de la Niñez y adolescencia 

 

―Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia y deben garantizar a todos los niños, niñas 

y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.‖34 
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El artículo 1 del Código de la Niñez y adolescencia garantiza la protección 

integral de este segmento de la población, tanto física como mental. 

 

El principal objetivo de esta ley es proteger integralmente a la niñez, como 

en toda ley se detallan los derechos y obligaciones de los niños, niñas y 

adolescentes para salvaguardar sus intereses de forma que garanticen un 

crecimiento seguro y precautele los intereses de esta población. 

 

―Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código.‖35 

 

El artículo 2 del presente código, delimita el rango de edad dentro del cual 

será considerada una persona como menor edad y estará protegida y 

regulada por esta ley. 

 

―Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.‖36 

 

El artículo 4, define claramente las características que diferencian a las 
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niñas y niños, de los adolescentes. 

 

―Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares.‖37 

 

El artículo 6 del código de la niñez, resalta la igualdad que todos los 

niños, niñas y adolescentes tienen ante la ley y ante la sociedad. No se 

podrán discriminar bajo ningún precepto sin importar, creencias, origen y 

posición social por citarlo en términos generales. 

 

―Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- La ley 

reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo 

a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en 

la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas 

culturales no conculquen sus derechos.‖38 

 

El artículo 7 del código de la niñez, busca proteger los derechos de las 

minorías étnicas de nuestro país para mantener un clima de paz y 
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cordialidad que se ha mantenido a lo largo de nuestra historia, hoy en día 

vivimos en armonía, mestizos, afro ecuatorianos, indígenas y blancos, el 

respeto es el principal  objetivo del presente artículo. 

 

―Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños; niñas y adolescentes.‖39 

 

El artículo 8, delega responsabilidades tanto al estado como a la sociedad 

y la familia ya que todos estos actores son responsables del bienestar de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

―Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.‖40 
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El artículo 9 reconoce la importancia de la familia para el desarrollo sano 

de los niños, niñas y adolescentes, como núcleo donde aprenderán y 

desarrollaran buenas costumbres, así como las herramientas positivas 

para desenvolverse en la cotidianeidad de la vida.  

 

―Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior.‖41 

 

El artículo 10 del código de la niñez asegura que el rol del estado es de 

fomentar y solidificar el papel que la familia impone en el desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

―Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 
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adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla.‖42 

 

El artículo 11 del código de la niñez y adolescencia vela por los intereses 

superiores de los niños, niñas y adolescentes es decir cumplir de forma 

efectiva el conjunto de derechos y obligaciones de este segmento de  la 

población así como la obligación de las autoridades de trabajar para que 

se cumplan todas las disposiciones que buscan cumplir con este objetivo. 

 

―Art. 15.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos 

que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías 

reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones 
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establecidas en la Constitución y en las leyes.‖43 

 

El artículo 15, recalca que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

derecho, están protegidos y respaldados por la legislación nacional, los  

niños, niñas y adolescentes extranjeros tendrán los mismos derechos con 

las limitaciones que contempla la ley. 

 

―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 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 

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.‖44 

 

El artículo 45, señala claramente el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes tienen de acceder a información adecuada, es decir con 

contenidos que propendan a acciones positivas para su desarrollo y 

formación. El estado, la sociedad y la familia son los entes que deben 

participar activamente para conseguir este importante objetivo. 
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El estado a través de las normas y leyes, así como el control efectivo de 

que se cumplan, la sociedad en su conjunto como un ente organizado y 

compuesto por individuos que influyen en el desarrollo conductual de los 

niños, niñas y  adolescentes, así mismo en los aspectos culturales y 

finalmente la familia que es el aspecto más importante, ya que ofrecerá 

los valores más significativos así como las costumbres  básicas que los 

guiara a lo largo de su vida.  

 

―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 
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programas.‖45 

 

Como lo indica el artículo 46 del código de la niñez y adolescencia, la 

información y los contenidos tienen que ser adecuada y positiva para los 

niños, niñas y adolescentes. Más aun en publicaciones destinadas a este 

segmento de la población, en le web encontramos especialmente páginas 

de juegos que y de actividades lúdicas que no mantienen un efectivo 

control de los contenidos, anuncios y enlaces que se pueden visualizar. 

 

―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; 

 

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 
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programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes 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. 
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En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas 

con esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del 

Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la 

Administración Pública, expedido por el Presidente de la República.‖46 

 

Como delimita el presente artículo los medios de comunicación 

audiovisuales están en la obligación de comunicar adecuadamente acerca 

de la información y contenidos que se expondrán en el espacio 

comprendido por el mismo, dentro de los horarios establecidos e 

implantando claramente cuál será su público objetivo.  

 

―Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes.‖47 

 

Como lo establece el artículo 50, los niños, niñas y adolescente tienen 

derecho integridad personal completa, el bienestar psicológico es un 

factor fundamental en el desarrollo total de un ser, la exposición a 

contenidos inadecuados puede marcar de por vida a un niño, niña o 

adolescente generando conductas que perjudiquen su vida y su familia. 

 

―Art. 215.- Concepto.- Las medidas de protección son acciones que 
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adopta la autoridad competente, mediante resolución judicial o 

administrativa, en favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha 

producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una violación 

de sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus 

progenitores o responsables  del propio niño o adolescente.  

 

En la aplicación de las medidas se deben preferir aquellas que protejan y 

desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. Las medidas de 

protección imponen al Estado, sus funcionarios o empleados o cualquier 

particular, incluidos los progenitores, parientes, personas responsables de 

su cuidado, maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescentes, 

determinadas acciones con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza, 

restituir el derecho que ha sido vulnerado y asegurar el respeto 

permanente de sus derechos.‖48 

 

En casos extraordinarios se podrá apelar a este artículo con el fin de 

resolver temas puntuales que estén afectando a los niños, niñas y 

adolescentes. La autoridad competente podrá tomar medidas que 

inquieran en la raíz de los temas que estén afectando la seguridad 

integral de nuestros jóvenes. 
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4.3.4. Ley de comunicación 

 

―Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 

Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya 

lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del 

internet.‖49 

 

Si bien las leyes del Ecuador desde su Constitución garantizan la libertad 

de expresión, no deja de ser cierto que las expresiones que estemos 

dispuestos a exponer tendrán las respectivas consecuencias ya sea 

dentro de un marco legal o simplemente en nuestra vida cotidiana. Si 

personas mal intencionada usan este medio de comunicación para 

realizar actividades que perjudican la seguridad física o psicológica de 

otras personas, deberían ser responsables de sus consecuencias 

mediante artículos expresos que contemplen este asunto como delito en 

las leyes respectivas. 

 

Los menores de edad son ciudadanos vulnerables por su edad y 

capacidad física respecto de las personas adultas, sin coartar la libertad 

de expresión se debe proteger a los menores de edad especialmente en 

este tipo de espacios que propician el abuso de personas inescrupulosas, 

la popularidad de las redes sociales es un tema aún más novedoso que la 
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ley de comunicación, su espectacular crecimiento no ha permitido detectar 

claramente cuáles son las injerencias que está provocando en nuestros 

jóvenes además de su expansión en productos. Las redes sociales más 

populares son  Twitter y Facebook, sin embargo existen un sin número de 

programas con estas características que poco a poco están ganando 

terreno y de paso dificultan un control efectivo de la interacción que se 

genera en este medio. 

 

―Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

considera medios de comunicación social a las personas, empresas y 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, que prestan el servicio 

público de comunicación masiva usando como herramienta medios 

impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, 

cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet.‖50 

 

Los medios ―comunes‖ están fusionándose sino dando paso a la nueva 

era tecnológica y el indiscriminado uso del internet, este medio en  sí 

mismo se extiende tan rápidamente que los cambios apenas si son 

palpables, ha evolucionado de tal forma que una gran parte de la 

población lo usa con tal continuidad que lo anda a traer en el bolsillo con 

los teléfonos ―inteligentes‖ o Smartphone, no obstante las personas 

adultas tienen un carácter formado mientras que los menores de edad 
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aún son susceptibles e influenciables, se puede usar la web tanto para 

fines constructivos como para anatemizar la sociedad a través de 

nuestros jóvenes. Es muy pronto para poder replicar con cierta seguridad 

la influencia del internet en la sociedad, más los efectos de exponer a los 

jóvenes a  contenidos inadecuados es bien conocido por ello todas las 

leyes que velan por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes deben 

observar este fenómeno para tomar los correctivos en los momentos más 

adecuados posibles. 

 

―Art. 10.- Normas deontológicas - Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

 

1. Referidos a la dignidad humana: 

 

a) Respetar la honra y la reputación de las personas; 

 

b) Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; 

 

c) Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 
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a) No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; 

 

b) Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones 

identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos de las 

personas con graves patologías o discapacidades; 

 

c) Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde 

se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las 

personas; 

 

d) Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de 

niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de 

actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior 

del niño, sea dispuesto por autoridad competente; 

 

e) Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones 

del Código de la Niñez y Adolescencia; 

 

f) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad 

de los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del 

envejecimiento.‖51 
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La ley es clara y busca proteger a la ciudadanía en general mientras cuida 

de fomentar valores que aviven el respeto y convivencia en paz y armonía 

entre las personas que componen la sociedad. 

 

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

medios de comunicación promoverán de forma comunicación de las 

niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior 

establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.‖52 

 

Los menores de edad como ciudadanos tienen sus derechos inherentes 

en la ley de comunicación, como proteger su dignidad principalmente, 

expresarse libremente sin importar sus características sociales o 

creencias, tienen derecho al respeto y protección de su salud en todos los 

sentidos. 

 

El racismo en un tema tabú en nuestro medio, no es un problema serio 

pero existe y es mejor tenerlo controlado, inculcar a nuestros jóvenes el 

respeto por todas las personas no solo mejora la calidad de vida de la 

ciudadanía sino que fomenta un crecimiento sustentable y sostenido de la 

sociedad en su acervo.  

 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las niñas, 
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niños y  adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y 

espacios en su propia lengua, sin discriminación ni estigmatización 

alguna. 

 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las 

demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral 

de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la re 

victimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, 

accidentes y otros. 

 

La re victimización así como la difusión de contenidos que vulneren los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Comunicación con una multa de 5 a 10 salarios básicos unificados, sin 

perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente por la 

comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación 

integral.‖53 

 

Los medios de comunicación o comunicadores que faltaren a los artículos 

establecidos en la Ley de Comunicación así como el Código de la Niñez y 

Adolescencia serán responsables de sus acciones y de cumplir con sus 
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respectivas secuelas, ya sean estas de orden penal o económico. La 

vulneración de los derechos de los menores de edad debe ser 

severamente sancionada, los niños, niñas y adolescentes son los 

ciudadanos más frágiles e indefensos por ello la ley debe ampararlos.   

 

―Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o 

estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de 

cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, 

apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. 

 

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico 

audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión 

en que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor 

de esta conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o 

por los daños causados y por su reparación integral.‖54 

 

El artículo 67, señala la prohibición de exponer información, datos, 

propaganda, imágenes, videos o cualquier forma de expresar  incitación 

directa o indirecta a cometer actos prohibidos por el imperio de la ley 
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como violencia, actos ilegales, explotación, segregación racial o social, 

trata de personas e incitar a la guerra o rebelión. Este articulo también 

declara la prohibición de difundir material pornográfico, aquí se puede 

apreciar un claro vacío en la ley, este articulo pena la venta y distribución 

de material pornográfico sin embargo no condena la exhibición de 

material con alto contenido erótico que incita a la sexualidad  nuestros 

niños. 

 

La ley debería ser más clara e intervenir directamente en el control de 

estos contenidos claramente no recomendable para los niños, niñas y 

adolescentes, al no tener una idea bien definida de lo que se significa la 

sexualidad, puede afectar decididamente su salud mental. 

 

―Art. 68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de 

contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios 

audiovisuales, que no tengan finalidad educativa, deben transmitirse 

necesariamente en horario para adultos. 

 

Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se 

difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto 

para todo público, teniendo en cuenta que este material sea debidamente 

contextualizado para las audiencias de estas dos franjas. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 
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administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión 

en que se omita cumplir con esta obligación.‖55 

 

Según el artículo 68, los contenidos sexualmente explícitos tendrán que  

ser presentados en horarios y en medios adecuados para que sirvan 

como herramienta de aprendizaje para los menores de edad en cuestión 

de educación y se puede efectuar un mejor control en casos de 

exposición de estos contenidos en medios de comunicación masivos. 

Concretamente en el internet no se respetan ninguna de estas 

disposiciones, razón por la cual se apremia su revisión como los métodos 

de mayor control. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Ley N° 1341 

 

COLOMBIA 

 

ARTICULO 1.- OBJETO. La presente Ley determina el marco general 

para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento 

general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 

concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la 

inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente 

de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del 

Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración 

adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del 

mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes 

del territorio nacional a la Sociedad de la Información‖.56 

 

Análisis Personal. 

El objeto intrínseco de esta ley es similar a la nacional, regular, normar y 

controlar los diversos canales por la cual fluyen los procesos y medios de 

comunicación, desde las políticas hasta las medidas necesarias para 

propender al desarrollo de esta industria y que sea accesible para la 

mayor parte de la población. 
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ARTÍCULO 2.- Principios orientadores. 

 ―Numeral 7.- El Derecho a la comunicación, la información y la educación 

y los servicios básicos de las TIC: 

 

El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los 

servicios básicos de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la 

Constitución Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho 

al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La 

libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso 

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá programas para que 

la población de los estratos desarrollará programas para que la población 

de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan acceso y 

uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y 

contenidos informáticos y de educación integral.‖57 

 

Análisis Personal. 

De la legislación del estado colombiano  es muy destacable lo establecido 

en el Artículo 2, numeral 7, para el estado y el desarrollo simbiótico de la 

tecnología es muy importante que esta herramienta sea usada para 

objetivos que benefician a la población a través de este instrumento, 
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fomentando el acceso a contenidos prácticos y de aprendizaje en portales 

educativos. Así como garantizando que los ciudadanos puedan expresar 

sus opiniones libremente por los medios que consideren necesarios, sin 

embargo no se detalla nada acerca del control que se efectúa para 

controlar la proliferación de contenidos web que no persiguen los 

objetivos de las leyes del vecino país. 

 

ARTÍCULO 4.- intervención del estado en el sector de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones. 

 

En desarrollo de los principios de intervención contenidos en la 

Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones para lograr los siguientes fines: 

 

3. Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de 

servicios que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 

la masificación del gobierno en línea. 

 

4. Promover la oferta de mayores capacidades en la conexión, transporte 

y condiciones de seguridad del servicio al usuario final, incentivando 

acciones de prevención de fraudes en la red. 

11. Promover la seguridad informática y de redes para desarrollar las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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13. Propender por la construcción, operación y mantenimiento de 

infraestructuras de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

por la protección del medio ambiente y la salud pública. 

 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará lo pertinente al 

cumplimiento de los anteriores fines, teniendo en cuenta las necesidades 

de la población y el avance de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, así como el estado de desarrollo de la Sociedad de la 

Información en el país, para lo cual, se tendrá en cuenta la participación 

de todos los actores del proceso, en especial a los usuarios. Se exceptúa 

de la aplicación de los numerales 4 y 9 de este artículo el servicio de 

radiodifusión sonora.‖58 

 

Análisis Personal. 

El Artículo 4 en sus Numerales 3, 4,11 y 13, busca que la industria se 

pueda desarrollar de forma equitativa y beneficiando los intereses de la 

población similar a la ley nacional por cuanto podemos señalar que 

ambas legislaciones guardan similitudes en su aspecto neurálgico. Otra 

de las similitudes con la legislación nacional es la falta de artículos que 

alienten al control de la información  que puede circular libremente por 

el internet y que muchas veces termina el poder de nuestros jóvenes, sin 

ser adecuada para ellos. 
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4.4.2. LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

VENEZUELA 

 

ARTÍCULO 1.- Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de 

regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el 

derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de 

las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para 

lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las 

leyes. 

 

Se excluye del objeto de esta Ley la regulación del contenido de las 

transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios 

de telecomunicaciones, la cual se regirá por las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.‖59 

 

Análisis Personal. 

A diferencia de la Ley de Comunicación del Ecuador esta ley no regula en 

lo absoluto los contenidos y la información que circulan por los diversos 

medios de comunicación audio visuales, que son regulados por 

disposiciones constitucionales y las otras leyes designadas. 
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ARTÍCULO 2.- Los objetivos generales de esta Ley son: Defender los 

intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los 

servicios de telecomunicaciones, en adecuadas condiciones de calidad, y 

salvaguardar, en la prestación de estos, la vigencia de los derechos 

constitucionales, en particular el del respeto a los derechos al honor, a la 

intimidad, al secreto en las comunicaciones y el de la protección a la 

juventud y la infancia. A estos efectos, podrán imponerse obligaciones  

a los operadores de los servicios para la garantía de estos derechos”60. 

 

Análisis Personal. 

La concordancia entre asegurar el acceso a las tecnologías de la 

comunicación, de las leyes de los tres países (Ecuador, Colombia y 

Venezuela), velan por como propagar la tecnología entre la población que 

investigando las consecuencias del vertiginoso avance de la técnica y su 

influencia en las actividades de todos los ciudadanos del país, más aun 

conociéndose el casi nulo control del contenido de internet en los tres 

países. Los más susceptibles de ser afectados por la cantidad de 

información con carácter de inadecuada que se puede encontrar en 

internet con una facilidad asombrosa, por supuesto son los niños, 

sorprende sobremanera este ―incidental‖ olvido en todas la leyes de los 

países investigados. 
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ARTÍCULO 12.- En su condición de usuario de un servicio de 

telecomunicaciones, toda persona tiene derecho a: 

 

14. Que se le proporcione adecuada y oportuna protección contra 

anomalías o abusos cometidos por los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones o por cualquier otra persona que vulnere los derechos 

establecidos en esta Ley;‖61 

 

Análisis Personal. 

Esta ley en forma similar a las leyes de los países que antes se mencionó 

no especifica cuáles son esos límites para considerar abuso a la 

información que se proyecta a través de los diversos medios 

audiovisuales especialmente el internet que es el menos regulado y a su 

vez el que más rápido desarrollo ha logrado en los últimos 10 años, aun 

no se calcula demasiado los delitos y desavenencias que se generan a 

través de internet. 

 

4.4.3. Ley 26.522 

 

ARGENTINA 

 

Regúlense los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito 

territorial de la República Argentina. 
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ARTÍCULO 1 - Alcance. El objeto de la presente ley es la regulación de 

los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la 

República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la 

promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de 

abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.‖62 

 

Análisis Personal. 

El mismo objetivo universal es esta legislación concerniente a los medios 

de comunicación, ejercer regulación y control sobre los medios más 

tradicionales como la prensa y televisión descuidando un poco el control 

del nuevo coloso de la información, el internet. Parece la principal común 

de todos los países, y la única buena noticia es también que el internet ha 

permitido la desmonopolización de la comunicación, la información, el 

conocimiento y las ciencias, ahora están al alcance de las personas que 

las requieren, sin embargo es más que una necesidad urgente tratar de 

limitar la proliferación de información inadecuada que es perjudicial para 

nuestras nuevas generaciones.  

 

ARTÍCULO 3 — Objetivos. Se establecen para los servicios de 

comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, los 

siguientes objetivos: 
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h)  La actuación de los medios de comunicación en base a 

principios éticos; 

 

i) La participación de los medios de comunicación como 

formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes 

modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad 

de puntos de vista y debate pleno de las ideas;‖63 

 

Análisis Personal. 

Otro de los comunes de las leyes de los cuatro países citados en esta 

investigación, es que se protege la libertad de expresión y de 

conocimiento. 

Las leyes deben fomentar el acceso a contenidos enriquecedores para la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
63

http://eventos.ula.ve/sitel/expo/ley_gaceta.pdf 



71 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La realización de un documento de investigación como el presente 

trabajo, exige que se usen métodos científicos para su desarrollo, estos 

métodos ofrecen las herramientas necesarias para poder llevar a cabo 

una investigación con herramientas adecuadas y oportunas, los 

materiales contribuyen a mejorar la estructura misma de la investigación, 

como tesis previas, libros físicos, libros digitales, leyes, la Constitución de 

la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, derecho 

internacional, algunos de los métodos usados en el presente documento 

son los siguientes: 

 

5.1. El método científico 

―El método científico es un proceder estructurado mediante el cual se 

aspira a encontrar respuestas a problemas específicos. En términos 

generales podemos describirlo de la siguiente forma. 

 Planteamiento de un problema o pregunta de investigación 

 La hipótesis 

 Proceso de investigación 

 Análisis de los datos64 
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El método científico nos permite formular el tema de investigación, 

pudiendo estructurarlo de tal forma que logremos adquirir nueva 

información a partir de información ya recolectada y comprobada, así 

mismo nos permite evaluar nuestra hipótesis y propuesta. 

 

5.2. Método deductivo 

 

―Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de 

que la conclusión no sea verdadera‖65 

 

La investigación deductiva permite al investigador comprobar su hipótesis 

mediante diversas ideas que la corroboran llamadas premisas, si algunas 

de ellas son verdaderas están dando validez a la hipótesis. 

 

5.3. Método inductivo 

 

―El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene 
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conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas 

básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización 

a partir de los hechos; y la contrastación.‖66 

 

Este método fue usado para desde  la investigación neta, derivado de una 

encuesta aplicada a los padres de familia de la escuela ―La Providencia‖ 

en la ciudad de Esmeraldas-Ecuador, obteniendo ideas acerca del tema 

propuesto y la percepción de los encuestados que son una muestra de la 

población, que los representa. 
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 http://www.buenastareas.com/ensayos/Definici%C3%B3n-De-M%C3%A9todo-
Inductivo/2546954.html 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas. 

 

La presente encuesta tiene por objeto conocer su opinión, conscientes de 

la importancia de ella, para determinar el uso y consecuencias del uso de 

internet por parte de nuestras niñas y niños y el control de las leyes del 

Ecuador. 

Pregunta 1.- ¿Sus hijos o hijas usan internet? 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

   

 
Autor: Fernando L. Jiménez. 
Fuente: Padres de familia de la Escuela La Providencia. 

 

GRÁFICO 1 
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Interpretación 

 

Como lo indica la ilustración # 1, el 100% de los niños usan internet según 

respuesta de sus padres, esto indica claramente que el uso de internet 

hoy en día es una constante y por ello se incrementa la necesidad de 

controlar los contenidos que nuestros hijos pueden visualizar, para 

salvaguardar su seguridad física y mental.  

 

Análisis 

 

No se puede prohibir el uso de internet a nuestros hijos y jóvenes, así 

como tampoco se puede vigilar constantemente el uso de este, lo óptimo 

es poder controlar este fenómeno desde el imperio de la ley, una ley que 

regule los contenidos de interés para la sociedad sin segregaciones, sin 

beneficiar a unos pocos en detrimento del bienestar general. Las leyes no 

pueden ser perfectas y siempre están sujetas a un cambio de acuerdo a 

la realidad y actualidad de los acontecimientos en pleno desarrollo sin 

embargo la ley debe proteger con mayor exactitud. 

 

Pregunta 2.- ¿Conoce o ha escuchado los delitos que se cometen 

por internet? 
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Ilustración 1.- Conocimiento de delitos por Internet 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  39 78% 

No 11 22% 

Total 50 100% 

Autor: Fernando L. Jiménez. 
Fuente: Padres de familia de la Escuela La Providencia. 

 
GRÁFICO 2 

 

 

Análisis 

Como muestra ilustración # 2, el 78% de las personas encuestadas tienen 

conocimiento de alguno de los muchos delitos que se cometen o se 

pueden cometer a través de internet, 22% de los encuestados nunca ha 

escuchado de este tipo de delitos. 

Interpretación 

Los padres de familia conocen que se cometen delitos en internet sin 

embargo no se conocen todos los peligros que expone un uso inadecuado 

Si  
78% 

No 
22% 

Conocimiento delitos de internet 
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del internet, tampoco tienen un conocimiento del amplio uso del internet, 

los delitos que se pueden cometer   son muchos y de la más diversa 

índole, desde extorsión hasta casos extremos como el asesinato o el 

secuestro reconociendo que hoy en día el sicariato es más común de lo 

esperado. 

 

 

Pregunta 3.- ¿Considera que las páginas que visitan  sus hij@s están 

protegidas contra contenidos inadecuados? 

 
 

Ilustración 2.- Percepción se Seguridad 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  16 32% 

No 19 38% 

No conoce 15 30 

Total 50 100% 

Autor: Fernando L. Jiménez. 
Fuente: Padres de familia de la Escuela La Providencia. 
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GRÁFICO 3 

 

Análisis  

 

De acuerdo con la ilustración # 3, el 38% de las personas encuestadas no 

considera que las páginas que visitan sus hijos tengan la suficiente 

seguridad para que ellos accedan, el 32% de las personas si está segura 

de que los contenidos que frecuentan sus hijos tienen la suficiente 

seguridad y un 30% no tiene mayor conocimiento al respecto 

. 

 

Interpretación 

 

Existe un poco de desconocimiento y descuido con relación a los 

contenidos que se pueden encontrar en la red, muchos adultos no se 

están totalmente familiarizados con la web, no conocen toda su capacidad 

32% 

38% 

30% 

Restricciones contenidos inadecuados 

Si No No sé
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y por lo tanto ignoran toda la información que se puede obtener con 

mucha facilidad en el internet. 

 

Más de la mitad de las personas encuestadas, un 60%, considera que el 

internet no revierte mayores problemas para sus hijos, esto refleja 

claramente que se está subestimando la verdadera influencia de esta 

tecnología en la educación y desarrollo de nuestros jóvenes y el peligro 

que conlleva el control inadecuado. 

Pregunta 4.- ¿Conoce la ley de Comunicación? 

 
Ilustración 3.- Conoce la ley de Comunicación 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  7 13% 

No 43 87% 

Total 50 100% 

 
Autor: Fernando L. Jiménez. 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela La Providencia. 

 
GRÁFICO 4 

 

87% 

13% 

Conocimiento Ley de Comunicación  

Si No
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Análisis 

 

Se puede observar en la ilustración # 4, que un 87% de los encuestados 

conoce o ha escuchado acerca de la ley de comunicación, mientras que  

un 13% de los encuestados no la conoce,  las leyes no son sociabilizadas 

a la ciudadanía y se han relegado exclusivamente a los juristas, abogados 

y profesionales de las leyes, esto crea un gran vacío respecto al 

verdadero alcance que deberían tener las leyes para con la sociedad ya 

que la mayoría de la población solo se limita a escuchar acerca de la 

legislación que norma a un país sin conocer su contenido, desconociendo 

completamente sus derechos y obligaciones. 

 

 

Interpretación  

 

En nuestro medio es muy común el desconocimiento parcial o total de las 

leyes que norman nuestro diario vivir, la ley de comunicación no es una 

excepción, 43 de 50 personas encuestadas respondieron 

afirmativamente, es decir saben que existe una ley de comunicación, sin 

embargo no conocen en absoluto su campo de acción, su normativa y su 

influencia en la práctica. 

 

Los ciudadanos no podemos reclamar nuestros derechos sino los 

conocemos, es menester de los juristas asesorar y dar a conocer los 
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pormenores de las leyes que dirigen a la sociedad para que se puedan 

hacer cumplir, tanto obligaciones como derechos, una de los derechos 

inalienables que contemplan las leyes de nuestro país son la protección 

integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, esto debe incluir la 

información que está expuesta a través de la red. 

 

Pregunta 5.- De acuerdo a su percepción cree usted que la ley de 

comunicación protege a los menores de edad respecto de la 

información que pueden observar en internet. 

 

Ilustración 4.- Percepción de la Ley de Comunicación 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  19 38% 

No 13 25% 

No se 18 37% 

                            Total 50 100% 

Autor: Fernando L. Jiménez. 
Fuente: Padres de familia de la Escuela La Providencia. 

 
                                                    GRÁFICO 5 

 

 

 

38% 

25% 

37% 

Percepción Ley de Comunicación 

Si No No se
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Análisis  

 

Como se puede observar en la ilustración # 5, el 38% de los encuestados 

respondió que su percepción acerca de la protección de la ley de 

comunicación de los menores de edad es efectiva, mientras que un 25% 

de los encuestados contesto que no y un 37% contesto que no sabe. 

 

Interpretación 

 

Como se determinó en la pregunta anterior una buena parte de la 

población conoce que existe la Ley de Comunicación y en forma muy 

general cuáles son sus objetivos, sin embargo no se puede exigir del 

común de la gente una experiencia concienzuda acerca de los 

pormenores del contenido de esta, lo cual nos lleva a confirmar que la 

percepción de la gente es favorable, esto no obstante, solo refleja que los 

puntos vulnerables de esta ley no son reconocidos, ni oficialmente ni por 

parte de los analistas.     

 

Pregunta 6.- Considera  usted que una reforma al articulado de la ley 

de comunicación respecto de los contenidos de internet a los que 

acceden menores de edad, mejoraría su control. 
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Ilustración 5.- Reformas a la Ley de Comunicación 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  31 63% 

No 10 20% 

No se 9 17% 

Total 50 100% 

Autor: Fernando L. Jiménez. 
Fuente: Padres de familia de la Escuela La Providencia. 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Análisis 

 

Según la ilustración # 6, el 63% de los encuestados considera que una 

reforma a la ley de comunicación mejoraría el control de los contenidos 

63% 
20% 

17% 

Reformas ley de Comunicación 

Si No No se
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que ofrecen las páginas web, el 20% considera que no habría ningún 

cambio y un 17% no sabe del tema. 

 

Interpretación 

 

Una buena parte de la población considera que las leyes pueden tener 

falencias o dejar vacíos, tanto en su aplicación como en la esencia de su 

ámbito de control, por ello las leyes deben ser susceptibles a cambios y 

enmiendas no solo para el estado o instituciones influyentes como bancos 

o la industria, sino también para velar por los intereses de la población de 

a pie, que después de todo es la más afectada por estos temas que 

muchas veces no son tratados con la seriedad que merecen.  

Equilibrar los contenidos que se exponen en internet es una necesidad 

imperante y un tema que tiene que ser ampliamente estudiado. 
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7. DISCUSIÓN 

 

El uso de internet y los peligros que encierra están latentes, mientras se 

desarrolló esta investigación se ha podido comprobar que el uso de la 

Web tiene ventajas y desventajas inherentes a su uso y naturaleza, sin 

embargo detectadas algunos de los problemas más inmediatos es preciso 

trabajar sobre ellos para disminuir en el mayor porcentaje posible su 

impacto en la sociedad. Muchas serán las personas que estén de acuerdo 

o viceversa, esto sirve para enriquecer la investigación y la postura de la 

hipótesis y su comprobación. 

 

En la actualidad la mayoría de niños y adolescentes ingresan al internet la 

generalidad de las veces solo por divertirse con juegos electrónicos , 

navegan en páginas de redes sociales y chatear con amistades conocidas 

solo a través del internet por eso es un riesgo para todo público 

especialmente para el sector más vulnerable como son los niñas niños y 

adolescentes. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis sobre el vacío jurídico que existe en la Ley de 

Comunicación respecto al contenido  que se puede ofrecer en páginas 

web que son visitadas especialmente por la población menor de 18 años. 
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Análisis: Sobre el vacío jurídico de la Ley de Comunicación respecto a 

las páginas web a las cuales acceden menores de edad. 

Todos las ecuatorianas y ecuatorianos y aun con mayor razón la juventud 

en especial los menores de edad tienen el derecho a ser informados con 

una información adecuada e importante  para su desarrollo físico y 

mental, no importa de donde provenga  la información pero sin embargo 

lo más importante es proteger a los grupos más vulnerables, porque  que 

a  su edad son  más frágiles en todos los aspectos, en el sentido de la 

palabra, su madures biológico no les permite analizar y prevenir l las 

amenazas que puede ocasionar la información dolosa o mal intencionada. 

Por ende debe ser regulada y controlada este tipo de páginas que se 

pueden encontrar con mayor facilidad de lo esperado, y pueden causar 

daños irreversibles, tanto físicos como psicológicos. 

Por eso se debe controlar con mayor eficacia el contenido y datos de 

estas páginas y redes socia les que por hoy están de moda en todos los 

extractos sociales. Al contrario se debe  proveer de contenidos 

informativos  con principios. Valores espirituales y morales que permita 

fomentar preceptos positivos en especial a la juventud más desprotegida y 

olvidada. 

Las Causas más importantes son: 

 

 La falta de leyes claras que regulen y controlen la información que 

se va a proyectar para uso público, es decir sin diferenciar los 

usuarios que ingresaran a las paginas así como la publicidad e 
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información que se puede encontrar con total facilidad, existe 

software que ejerce un control efectivo de las páginas y contenidos 

que bien podría ser usado por el estado para limitar el acceso en 

lugares públicos y en algunos lugares privados como instituciones 

educativas, en algunas escuelas, colegios y universidades del país 

ya se aplica esta norma, bloqueando páginas que no están acorde 

con las actividades académicas.  

 

 Otra de las causas destacables es la vertiginosa evolución de la 

tecnología, su avance es tan acelerado que las leyes difícilmente 

pueden estar a la par, es importante estar constantemente 

observando cuales han sido los adelantos para poder generar 

políticas y leyes que fomenten una convivencia armónica entre el 

estado, los ciudadanos y las empresas que se desenvuelven en el 

internet que hoy en día prácticamente son todas.  

 
 

 Como un tercer aspecto importante, la falta de control de los 

propios padres de familia  docentes en los diferentes niveles de 

educación y autoridades, es determinante para mejorar la calidad 

de información a la cual acceden los menores de edad, con una 

adecuada supervisión a través de software y con la misma 

presencia de los padres, sea esta física o través de la educación de 

los hijos. 
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Las Consecuencias más importantes son: 

 

 Se ha incrementado la falta de comunicación entre padres e hijos, 

para ejercer un mejor control y obtener una  educación de mayor 

calidad, en especial  lo relacionado al aspecto espiritual e 

ilustrativo. 

 Se ha incrementado la facilidad para que la culta ciudadanía sea 

víctima de la delincuencia común en especial de la .juventud, niños 

y adolescentes. 

 La falta de leyes que  permita sancionar todas las lesiones de 

derechos humanos cometidos mediante la utilización de medios de 

comunicación con tecnología de última generación que está al 

alcance de toda persona de diferentes edades sin  importar su 

capacidad económica social y educativa.  

7.1.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Establecer un artículo que norme los contenidos de las páginas 

web más visitadas por la población menor de 18 años 

 Establecer incisos que normen los contenidos de las páginas 

web más visitadas por la población menor de 18 años. 

 Normar los contenidos e información de las páginas web más 

visitadas por los niños, niñas y adolescentes. 

 Favorecer el control de la información a la cual tienen acceso la 

población menor de 18 años en la red. 
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 Los objetivos específicos se derivan directamente del objetivo 

general y vienen a ser las estrategias e ideas secundarias que se 

aplicaron para construir la investigación.  

 Se ha determinado las principales causas y consecuencias, la falta 

de regulación de los contenidos web. 

  Las principales consecuencias que genera el uso indiscriminado 

de internet son, adicciones al internet, desordenes de personalidad, 

depresión, ansiedad y aislamiento, si bien son casos aislados y 

extremos la masificación de internet aumenta rápidamente las 

probabilidades de convertirse en un problema grave de salud 

pública.  

 Por otra parte se ha generado una propuesta a la ley de 

comunicación que busca mejorar ostensiblemente el control y 

aplicar una sanción en caso de incumplimiento hacia estas páginas 

que vaya  en beneficio de la comunidad.  

 

7.1.3.  HIPÓTESIS 

 

Los contenidos, información, datos e imágenes inadecuadas que se 

encuentran en las páginas web que visitan la población menor de 18 años 

muchas veces afecta la formación de su carácter, pensamientos y 

consecuentemente su personalidad y puede ser controlada de la mejor 

manera mediante artículos que la regulen. El vacío jurídico que existe en 

la ley de comunicación dificulta el control de estos contenidos y a su vez 
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facilita que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a esta 

información. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 
Primera.- La falta de regulación y control por parte de las autoridades 

competentes, facilita el abuso y negligencia por parte de las empresas 

que generan el servicio de internet  y personas inescrupulosas. 

 

Segunda.- La falta de un control efectivo de los contenidos que se 

pueden exponer en las páginas web a las cuales acceden los menores de 

edad  tiene que prevenir  las leyes y entes reguladores 

 

Tercera.-Las consecuencias que el internet está causando en la sociedad 

aun no pueden ser cuantificadas de forma real por lo rápido de su 

evolución, por la variedad de sus usos, por la velocidad de expansión y 

por la actualización constante de la tecnología 

 

Cuarta.- Los contenidos inadecuados que se pueden encontrar con 

mucha facilidad en el internet pueden causar problemas psicológicos en 

nuestros jóvenes 

 

Quinta,- El control de la información que circula en la red puede generar 

fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida de una buena parte de la 

población 
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Sexta.- La desenfrenada evolución de la tecnología provoca que las 

disposiciones relacionadas como la Ley de Comunicación, se mantengan 

y se creen vacío. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera.- En la época actual es fundamental que el Gobierno Nacional y 

la Asamblea revisen cada periodo determinado las leyes regulatorias en el 

campo de las comunicaciones, debido a la desmedida evolución de la 

tecnología y su influencia en la sociedad. 

 

Segunda.- Controlar efectivamente los contenidos en Internet, por parte 

de los padres de familia, docentes de escuelas, colegios y universidades 

a los cuales acceden los menores de edad ya que su influencia en el 

desarrollo de su personalidad es innegable.  

 

Tercera.- Fomentar el acceso de contenidos educativos enriquecedores 

de valores espirituales y morales a través de internet en instituciones 

educativas, lugares públicos y en el hogar. 

 

Cuarta.-  Plantear una  reforma de los campos de acción de la ley de 

comunicación en los artículos numerales y literales que corresponda. 

Sobre  contenidos que se pueden proyectar en internet, con su respectiva 

sanción.  

 

Quinta.- Compartir las experiencias, fomentar y difundir la investigación 

de los diversos organismos de control con el fin de determinar las normas 

necesarias para reconocer efectivamente y mejorar la vigilancia de los 
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contenidos de internet. 

 

Sexta.- Crear y formar un  equipo especializado en investigaciones de 

páginas programas redes sociales  que permita evitar, prevenir  y proteger 

con mayor eficacia de cualquier amenaza a la población más vulnerable 

como son los menores de edad .Fomentar el control a través de software 

especializado, generando fuentes de trabajo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA. 

El Pleno de la Asamblea Nacional. 

 

Considerando: Que la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes es un derecho constitucional inalienable. Que los contenidos 

que se pueden observar en el internet a través de sus diversas 

plataformas y dispositivos, deben proteger, fomentar la educación y las 

buenas costumbres, a los niños, niñas y adolescentes, controlando su 

emisión por medio de los diversos órganos reguladores del imperio de la 

ley. 

 

D   on ormi a   on la L y: “R su lv ” 

 

Agregar los siguientes; Artículos, Numerales, Literales reformatorios 

a la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se  emita a través de 

internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las 

que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través 

del internet. 

 

Considerando: Que la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes es un derecho constitucional inalienable. Que los contenidos 

que se pueden observar en el internet a través de sus diversas 
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plataformas y dispositivos, deben proteger, fomentar la educación y las 

buenas costumbres, a los niños, niñas y adolescentes, controlando su 

emisión por medio de los diversos órganos reguladores del imperio de la 

ley. 

 

A  ontinua ión   l Art”4” 

 

Agregar el ―Numeral. 1. Se prohíbe la publicación de material no 

recomendado para menores de edad (pornografía, escenas de violencia y 

contenido sexual explícita, ideas de odio racial o violencia) en páginas 

que son frecuentadas por los niños, niñas y adolescentes.‖  

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución en los 

instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos. 

Considerando: Que la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes es un derecho constitucional inalienable. Que los contenidos 

que se pueden observar en el internet a través de sus diversas 

plataformas y dispositivos, deben proteger, fomentar la educación y las 

buenas costumbres, a los niños, niñas y adolescentes, controlando su 

emisión por medio de los diversos órganos reguladores del imperio de la 

ley. 
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A continuación del Art. “8” 

 

Agregar el Numeral 1.-  R   ri os a la  igni a  humana “ 

 

Agregar ―Literal a.- Evitarán la difusión de contenidos inadecuados e 

información que atente contra los derechos constitucionales de los niños, 

niñas y adolescentes‖  

 

Art. 10.-Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones:  

 

Numeral.1. Referidos a la dignidad humana: 

 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

 b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y,  

           c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

Numeral.2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones 

identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos de las 
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personas con graves patologías o discapacidades; 

 c. Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas 

donde se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las 

personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de 

niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de 

actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior 

del niño, sea dispuesto por autoridad competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones 

del Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

        f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de  

los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

Considerando: Que la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes es un derecho constitucional inalienable. Que los contenidos 

que se pueden observar en el internet a través de sus diversas 

plataformas y dispositivos, deben proteger, fomentar la educación y las 

buenas costumbres, a los niños, niñas y adolescentes, controlando su 

emisión por medio de los diversos órganos reguladores del imperio de la 

ley. 

 

 A  ontinua ión   l Lit ral “ ” 

Agregar  los siguientes literales:  
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g. Proteger a los menores de edad de contenidos inadecuados  

para su edad. 

h. Fomentar el acceso de contenidos de provecho Espiritual para 

los niños, niñas y adolescentes especialmente en el internet. 

i. Controlar los accesos a páginas de internet  inadecuadas para 

menores de edad en lugares público y privados. 

 

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

adolescentes.- Los medios de comunicación promoverán de forma 

prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, 

niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior 

establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

Considerando: Que la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes es un derecho constitucional inalienable. Que los contenidos 

que se pueden observar en el internet a través de sus diversas 

plataformas y dispositivos, deben proteger, fomentar la educación y las 

buenas costumbres, a los niños, niñas y adolescentes, controlando su 

emisión por medio de los diversos órganos reguladores del imperio de la 

ley. 
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A  ontinua ión   l Art “ 5”  

Agregar el Numeral.- 1 Se usaran todos los medios  y herramientas de las 

leyes nacionales para promover el control de la información a la cual 

acceden menores de edad en internet. 

 

Art. 119.- Enlaces de programación.- Para asegurar la comunicación 

intercultural y la integración nacional, los medios de comunicación podrán 

constituirse, sin necesidad de autorización, en redes eventuales o 

permanentes que libremente compartan una misma programación hasta 

por dos horas diarias. 

Considerando: Que la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes es un derecho constitucional inalienable. Que los contenidos 

que se pueden observar en el internet a través de sus diversas 

plataformas y dispositivos, deben proteger, fomentar la educación y las 

buenas costumbres, a los niños, niñas y adolescentes, controlando su 

emisión por medio de los diversos órganos reguladores del imperio de la 

ley. 

 

 A  ontinua ión   l Art. “  9” 

 

Agregar el Art.120. Toda persona natural o jurídica  

 

Responsable  encargada de prestar servicio de Internet, en 

establecimientos públicos o privados  y que por acción u omisión permita 

ver Imágenes de violencia u obscenas, visuales o auditivas que inciten, 
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psicológicamente a sembrar el terror, la violencia, el odio y pervertir su 

instinto sexual de  niñas niños o adolescente. 

 

Serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y la Comunicación con la imposición de una multa equivalente 

al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada 

en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, Sin Perjuicio de que 

la persona responsable de los actos responda judicialmente por la 

comisión de delitos y/o por los daños causados y  su reparación integral. 

 

Serán sancionados con la privación de libertad de uno año a dos años las 

personas que infrinjan los art. 120 y se fijaran por un juez competente. 

 

DISPOSICION FINAL. 

Los presentes Artículos, Numerales y literales. Agregados a la Ley de 

Comunicación entrarán en vigencia desde su promulgación en el Registro 

Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los (-) días del mes de (-

) del año (-). 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional. 

Secretaría General de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.  
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1. TEMA: 

―VACÍO JURÍDICO DE LA LEY DE COMUNICACIÓN 

RESPECTO AL CONTENIDO DE PÁGINAS WEB A LAS 

CUALES ACCEDEN MENORES DE EDAD‖. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El uso de tecnología en la actualidad tiene ventajas y desventajas que son 

inherentes a su práctica, el acelerado desarrollo de esta ha provocado 

que la legislación y regulación no vayan a la par, desembocando en 

vacíos jurídicos, es decir en desavenencias que no están contempladas 

por las leyes actuales. Las herramientas tecnológicas indudablemente son 

una vital herramienta de trabajo hoy en día, no se puede concebir una 

fábrica o un pequeño taller sin una máquina que ayude al ser humano en 

la realización de las tareas más simples a las más complejas, sin embargo 

la legislación actual no contempla una regulación  sobre el uso de muchas 

de estos instrumentos especialmente del uso de internet por parte de 

menores de edad. 

Se debe destacar las ventajas que el uso de internet ha generado a la 

sociedad en su conjunto, esta herramienta ha generado una verdadera 

revolución en todos los aspectos cotidianos y aun en los más complejos 

de la estructura social, ha facilitado la comunicación, el intercambio de 

información, las telecomunicaciones, los negocios y la cultura en sí 

misma. No obstante la facilidad con la se puede acceder a los aspectos 
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antes mencionados se ha transformado a su vez su mayor desventaja, 

Muchos de los datos que circulan en la red son ficticios, mal intencionados 

o simplemente no son aptos para todo público, entendiendo que todos 

tenemos derecho a la información en su  uso como en su difusión o 

promoción. 

Al poder encontrar y acceder a un número ilimitado de páginas web que 

ofrecen diversa información o contenidos, se expone a personas 

vulnerables tengan acceso a esta, los niños, niñas y adolescentes no 

cuentan con un criterio completamente formado, y permitiendo que 

contenidos o información no adecuada pueda herir susceptibilidad o juicio, 

provocando alteraciones en su pensamiento y/o comportamiento. Si bien 

la web es prácticamente incontrolable si se pueden normar los contenidos 

que se exponen en páginas concretas a las cuales se tiene certeza 

acceden los menores de edad, muchas veces se puede encontrar 

anuncios y links que con solo un clic llevan directamente a páginas de 

juegos On-Line deliberadamente exponen estos contenidos nada 

adecuados, la Ley de Comunicación actual debería contener algunos 

artículos e incisos que regulen de forma expresa la publicidad, imágenes 

e hipervínculos que contienen las páginas más populares y visitadas por 

los niños, niñas y adolescentes. 
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3. JUSTIFICACION. 

Esta investigación se justifica de forma fehaciente ya que facilitara el 

control de la información a la cual  tienen acceso los niños, niñas y 

adolescentes. El esfuerzo de los padres no  es suficiente si las páginas 

dirigidas expresamente a este segmento de la población es una 

plataforma hacia información y contenidos para  un público con criterio 

formado, es decir que está en la capacidad de discernir y dilucidar con un 

razonamiento propio. Sin violentar los derechos de libertad de expresión 

las normas deberían regular los contenidos de las páginas más populares 

a las cuales acceden constantemente los menores de edad, existen 

algunas aplicaciones en internet que bloquean este tipo de páginas web 

sin embargo la mayor parte de la población desconoce estas aplicaciones 

o no sabe usarlas, así mismo estas aplicaciones no son 100% efectivas, 

Las páginas más conocidas y visitadas por los menores de edad son 

redes sociales y páginas de juegos, en casi todas estas y al ser gratuitas 

se financia con publicidad, La Publicidad que se muestra en las páginas 

web es una conexión directa con sitios de contenido sexual explícito. 

Por la facilidad que se presenta para ingresar se obtiene fácilmente 

imágenes que les daña la mente a la juventud, y perjudica a la sociedad 

impidiendo la formación con buenos modales, criterios formados en 

aspecto social. 

En la parte académica permitirá obtener mayores conocimientos sobre la 

ley de comunicación y sus vacíos dentro de los servicios de internet que 
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así como ofrecen beneficios también pueden ser medios dañinos que 

facilitan en corromper a la sociedad. 

Jurídicamente no está claramente estipulado sobre el uso de internet 

dentro de la ley de comunicación y es necesario crear un literal  que 

facilite el mayor control sobre estos centros que contienen en acceso la 

juventud sin ninguna restricción. 

Se justifica esta investigación ya que permitirá cumplir con el requisito 

para poder obtener  el título de abogado y además se beneficia la 

sociedad por que existirá un mayor control tanto de sus padres como de 

los dueños de los centros de internet. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General. 

 

 Realizar un análisis sobre el vacío jurídico que existe en la 

Ley de Comunicación respecto al contenido  que se puede 

ofrecer en páginas web que son visitadas especialmente por 

la población menor de 18 años. 

 

4.2 Objetivos Específicos. 
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 Establecer un artículo que norme los contenidos de las 

páginas web más visitadas por la población menor de 18 

años 

 Establecer incisos que normen los contenidos de las páginas 

web más visitadas por la población menor de 18 años. 

 Normar los contenidos e información de las páginas web 

más visitadas por los niños, niñas y adolescentes. 

 Favorecer el control de la información a la cual tienen 

acceso la población menor de 18 años en la red. 

 

5. HIPOTESIS 

 

Los contenidos, información, datos e imágenes inadecuadas que se 

encuentran en las páginas web que visitan la población menor de 18 años 

muchas veces afecta la formación de su carácter, pensamientos y 

consecuentemente su personalidad y puede ser controlada de la mejor 

manera mediante artículos que la regulen. El vacío jurídico que existe en 

la ley de comunicación dificulta el control de estos contenidos y a su vez 

facilita que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a esta 

información. 
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1. Acoso Sexual 

 

El acoso sexual es genéricamente la manifestación de una serie de 

conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales con distintas 

formas de proceder dirigidas a un(a) receptor(a) contra su consentimiento. 

Se puede aplicar a ambos sexos o personas del mismo sexo; pero 

predomina comúnmente en los hombres que se mueven en ambientes de 

relaciones laborales, académicas, estudiantiles que incluyen hasta el 

hogar. En muchos países es una figura delictiva punitiva que se pena 

según su gravedad y que puede incluir hasta la privación de libertad 

 

6.2. Contenido Web 

 

El contenido es el recurso más importante de una web, más que el diseño, 

los gráficos o cualquier otro elemento. Es mucho más importante la 

calidad que la cantidad de los contenidos. Estos han de estar bien 

redactados y actualizados. El lector busca encontrar en tu web algo útil lo 

más rápidamente posible. Sino le presentas la información con claridad, 

se ira rápidamente a otro sitio y perderás la visita. Los indicadores más 

importantes de una web son cuantas personas encuentran lo que quieren 

y el tiempo que tardan en hallarlo. 
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6.3. Hipervínculo 

 

Un hipervínculo es un enlace, normalmente entre dos páginas web de un 

mismo sitio pero un enlace también puede apuntar a una página de otro 

sitio web, a un fichero, a una imagen, etc. Para navegar al destino al que 

apunta el enlace, hemos de hacer clic sobre él. También se conoce como 

hiperenlaces, enlaces o links. 

Se puede ser los hipervínculos para conducir a los visitantes de nuestro 

sitio web por donde se quiera. 

 

6.4. Comunicación 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los Procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de los signos y tienen unas reglas 

semióticas comunes. 

 

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‖ .Todas las formas de comunicación 

requiere un emisor, un mensaje y un receptor destinado, por el receptor 

no necesita estar presente ni consiente del intento comunicativo por parte 

del emisor para que el acto de comunicación se realice. En  el proceso 
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comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y 

canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el 

receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. 

 

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho 

que un determinado mensaje originado en el punto Allegue a otro punto 

determinado, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La 

comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 

información como la comunicación supone un proceso. 

 

 

6.5. Código 

 

El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un 

lado arbitrio y por otra parte debe estar organizado de antemano. 

 

6.6. Canal 

 

El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un  canal 

para la transmisión de las señales. El Canal seria el medio físico a través 

del cual se transmite la comunicación. 
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6.7. Internet 

 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, Lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial. Sus  orígenes se 

remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras, conocida como Arpanet, entre tres universidades en 

California y una en Utah, Estados Unidos. 

 

6.8. Intimidación 

 

La intimidación es el acto de hacer que los otros hagan lo que no quieren 

a través del miedo. La intimidación es una conducta consecuencia de la 

competitividad normal de instar al dominio interrelacionar generalmente 

visto en animales, pero en los humanos es modulado por la interacciona 

social. Como muchas otras conductas existe en mayor o menor medida 

en cada persona a través del tiempo, pero puede ser una conducta más 

significante para algunos que para otros. Algunos teóricos del 

comportamiento a menudo han visto la intimidación en los niños como una 

consecuencia de ser intimidado por otros, incluyendo los padres, 

compañeros y hermanos. 
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La intimidación puede manifestarse como una manera de amenaza física, 

miradas amenazantes, manipulación emocional, abuso verbal, humillación 

intencional y/o verdadero maltrato físico. 

 

6.9. Investigación 

 

La investigación es considerada una actividad humana orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos y sus aplicaciones para la solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico. 

 

6.10. Página Web 

 

Una página web (o página electrónica, según el termino recomendado por 

R.A.E) Es el nombre de un documento o información electrónica capaz de 

contener texto sonido, video, programas, enlaces, imágenes, y muchas 

otras cosas, adaptada para la llamada Word Wilde Web, y que puede ser 

accedida mediante un navegador. Las páginas Web pueden estar 

almacenadas en un equipo local o un servidor Web remoto. 

El servidor web puede restringir el acceso únicamente a redes privadas, 

por ejemplo, en una intranet corporativa, o puede publicar las páginas en 

Word Web. 

 

            6.11. On- Line 
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En un sistema para la ejecución de una tarea en particular, se dice que un 

elemento del sistema está en línea si está operativo. 

En telecomunicaciones, el término tiene otro significado muy específico. 

Un aparato asociado a un sistema está en línea si se encuentra bajo 

control directo del mismo esto es, si se encuentra disponible para su uso 

inmediato por parte del sistema, sin intervención humana, pero que no 

puede operar de modo independiente del sistema. 

 

6.12. Pornografía. 

 

El termino pornografía se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o 

reproducciones que representan actos sexuales con el fin de provocar al 

excitación sexual del receptor. Desde  la década de 1970, las películas y 

fotografías con dicho contenido sexual explicito recibían la clasificación X, 

para diferenciarlas de las de erotismo más suave (S). 

 

6.13. Pornografía Infantil 

 

Se denomina pornografía infantil a toda representación de menores de 

edad de cualquier sexo en conductas sexualmente explicitas. Puede 

tratarse de representaciones visuales, descriptivas (por ejemplo en 

ficción) o incluso sonoras. 

El acceso a contenidos pornográficos en general ha evolucionado los 

distintos medios; literatura, fotografía, video, Cine, DVD, dibujos de 
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animación y en los últimos años Internet ha permitido detectar y perseguir 

a productores y distribuidores de contenidos ilegales que durante décadas 

habían operado impunemente, pero también ha facilitado enormemente el 

acceso a este tipo de pornografía. 

 

6.14. Red Social 

 

Una red social es una forma de representar una estructura social, 

asignándole un grafo, si dos elementos del conjunto de actores (tales 

como individuos u organizaciones) están relacionados de acuerdo a algún 

criterio (relación profesional, amistad, parentesco etc.) entonces, se 

construye una línea que conecta los nodos que representan a dichos 

elementos. El tipo de conexión representable en una red social es una 

relación diádica o lazo interpersonal, que se pueden interpretar como 

relaciones de amistad, parentesco, laborales, entre otros. 

La investigación multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales 

constituyen representaciones útiles en muchos niveles, desde las 

relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel 

estatal (se habla en este caso de redes políticas), desempeñando un 

papel crítico en la determinación de la agenda política y el grado en el 

cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben 

influencias. 

El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando la 

teoría de grafos e identificando las entidades como ―nodos‖ o ―vértices‖ y  
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las relaciones como ―enlaces‖ o ―aristas‖. La estructura de grafo resultante 

es a menudo muy compleja. Como se ha dicho, En su forma más simple, 

una red social es un mapa de todos los lazos relevante entre todos los 

nodos estudiados. Se habla en este caso de redes ―socio céntricas ―o 

―Completas‖. Otra opción es identificar la red que envuelve a una persona 

(en los diferentes contextos sociales en los que interactúa); en este caso 

se habla de ―red personal‖ 

La red social también puede ser utilizada para medir el capital social (es 

decir el valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a través 

de su red social) Estos conceptos se muestran; a menudo, en un 

diagrama donde los nodos son puntos y los lazos, líneas. 

 

6.15. Sexualidad 

 

La sexualidad es el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológicas que caracterizan a cada sexo. El termino también hace 

referencia al apetito sexual (como una propensión al placer carnal) y al 

conjunto de los fenómenos emocionales y conductuales vinculados al 

sexo. 

En la antigüedad, se consideraba que la sexualidad de los seres humanos 

y de los animales era instintiva. Los comportamientos sexuales, por lo 

tanto, estaban determinados biológicamente y todas aquellas prácticas 

que no estaban dirigidas a la procreación eran consideradas como 

antinaturales. 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1.1 Método Científico 

Es un método de investigación usado principalmente en  la producción de 

conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de 

investigación debe basarse en la empírica y en medición, sujeto a los 

principios específicos de las pruebas de razonamiento. 

 

7.1.2 Método Deductivo. 

 

El método deductivo es un método científico que considera  que la 

conclusión se halla implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que 

las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo 

tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

3 . Método Analítico. 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiendo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 
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esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con 

lo cual se puede: explicar, hacer analogías comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

7.1 Técnicas e Instrumentos 

 

7.1.1.  Observación. 

 

La observación es cuando observas algo o miras algo detalladamente, 

una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), que 

detecta y asimila los rasgos de esta actividad, la observación, como 

técnica de investigación, cosiste en ―ver‖ y ―oír‖ los hechos y fenómenos 

que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente para conocer 

hechos, conductas y comportamientos colectivos. 

 

     7.2 Recolección de datos. 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevista, la encuesta, el cuestionario la observación, el diagrama de flujo 

y el diccionario de datos. 

 

Todos estos instrumentos se aplicaran en un momento en particular, con 

la finalidad de buscar información que será útil a una investigación en 
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común. En la presente investigación trata con detalle los pasos que se 

debe seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya 

antes nombradas. 
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7.3 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

TIEMPO DIC-13 ENE-14 FEB-14 MAR-214 ABR-214 

ACTIVIDADES DE 

ELABORACION DEL 

PROYECTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema y           

definición del problema 

objeto de estudio 

                    

Aprobación del tema y 

elaboración del proyecto de 

investigación aplicación 

                    

Presentación  capítulo I                     

Presentación capitulo II                     

Presentación capitulo III                     

Presentación capitulo IV                     

Redacción del informe final 

revisión y corrección 

                    

Presentación socialización de 

los informes finales 
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9.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

ORD PRESUPUESTO INGRESO USD EGRESO USD 

1 MOVILIZACION 

FINANCIAMIENTO 

POR PARTE DEL 

ESTUDIANTE 

RECURSOS 

PROPIOS 

150 

2 ALQUILER DE INTERNET 20 

3 SUMINISTROS Y MATERIALES 40 

4 IMPRESIÓN Y COPIAS 60 

5 REFRIGERIO- ALIMENTACION 80 

6 ALQUILER DE INFOCUS 30 

7 SERVICIO DE TELEFONIA 20 

 SUBTOTAL 310 

8 IMPREVISTOS 50 

 TOTAL EGRESOS  450 
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Redes Sociales 

 

En una página de redes sociales muy conocida, se puede encontrar el 

contenido ―solo para adultos‖ más la opción ―únete‖, como se puede 

observar la facilidad para ingresar a contenidos no adecuados para 

menores edad es evidente 

11.2 Páginas de juegos 
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En una página web de juegos para niños se puede observar claramente 

una imagen de alto contenido erótico, sugestiva y poco adecuada para 

menores de edad, especialmente para niños y niñas. 

11.4 Buscadores de Internet 

 

 

 

 

 

La facilidad con la que nuestros jóvenes pueden acceder a páginas con 

contenido totalmente inadecuados, es evidente al escribir palabras 

comunes y corrientes como sexo, como se observa la imagen, al buscar 

con ese termino en el mas usado de los buscadores, se despliegan una 

gran de cantidad de fotografías con contenido sexual explicito. 

11.5 Mensajes Subliminales 
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Es muy conocido en el mundo publicitario y de control mental, el uso de 

mensajes ocultos bajo ciertos conceptos como los gráficos, que junto a los 

auditivos son los mas efectivos para el uso de inserción de ideas y 

mensajes. Su uso es penado por las leyes de la gran mayoría de países 

con estado de "derecho" sin embargo el control de este ámbito es tan 

limitado como el de la pornografía.    

11.6 Usos de internet 

Usos de Internet 

 

 

   Realizado por: Fernando Jiménez 
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Comercio 

Comunicaciones 

Entretenimiento 

Investigación 

Educación 

Gobierno 



126 

 

11.7 Enfermedades causadas por interne 

 

Enfermedades causadas por Internet 

 

Realizado por: Fernando Jiménez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermedades  
causadas por 

internet 

Cansancio 
Visual 

Hipocondría 

Depresión 

Trombosis 

Dolores 
Musculares 

Adicción a 
internet 
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HOJA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Alumno: Fernando Jiménez 

Entrevista a Sres. Profesionales en Derecho de la ciudad de Quito 

 

Le solicito a usted muy comedidamente se digne colaborar con  esta 

 n u sta So r   l T ma: “Va ío Jurí i o    la L y    Comuni a ión 

respecto al contenido de páginas web a las cuales acceden menores 

     a ”. 

 

Dando contestación a las siguientes preguntas  por su acogida 

favorable le anticipo mis sinceros agradecimientos. 

La misma que contribuirá para mejorar esta investigación, sacar 

conclusiones y recomendaciones con mayor objetividad, con 

valiosos resultados personales y colectivos. 

 

 

Primera Pregunta: Cree Ud. que el incremento de centros de internet 

facilita para que accedan a páginas web menores de edad sin el 

respectivo control de padres y tutores. 

 

a) Si (   ) b) No (   ) 
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Explique 

Porque?.....................................................................................

..................... 

 

Segunda Pregunta: Considera Ud. que incide con mayor 

trascendencia e incita a la violencia la falta de control respecto al 

contenido de páginas web  a los cuales acceden menores de edad. 

 

a) Si (   )   b) No (   ) 

Explique 

Porqu ?……………………………………………………………

……………………………….......... 

 

Tercera Pregunta: Seria pertinente crear un organismo  capacitado 

de control para evitar el ingreso de menores de edad a páginas web 

que sean perjudiciales para su salud.  

 

a) Si (   )  b) No (   ) 

Explique 

Porque?.....................................................................................

..................... 

Cuarta pregunta: Considera usted que actualmente existen políticas 

de Estado orientadas a controlar los contenidos de páginas web que 

sean adecuados para menores de edad. 
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a) Si (   )   b)  No (   ) 

Explique 

 

Porqu ………………………………………………………………

……………………………. 

 

Quinta pregunta: Considera usted que la protección constitucional 

es suficiente para impedir que menores de edad accedan a páginas 

web perjudiciales para su salud material y espiritual. 

 

a) Si (   )  No  (   ) 

Explique 

Porque?.......................................................................................

........ 

 

Sexta pregunta: Está usted de acuerdo solicitar una reforma 

específica a la Ley de Comunicación que regule con claridad los 

contenidos de páginas web aptos para menores de edad y sus 

respectivas sanciones en caso de incumplimiento. 

a) Si (   )  No (   ) 

Explique 

Porque?........................................................................................

..................... 
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HOJA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Alumno: Fernando Jiménez 

Encuesta a Sres.  Padres de familia de la Escuela la Providencia 

ciudad de Esmeraldas 

Por encontrarme realizando la presente  investigación, la cual se 

titula: “Va ío jurí i o    la L y    Comuni a ión r sp  to al 

contenido de páginas web a las cuales acceden menores eda ” 

Acudo ante usted para solicitarle muy comedidamente se digne dar 

contestación a las siguientes preguntas, por su acogida favorable 

desde ya le anticipo mis sinceros agradecimientos 

 

Primera Pregunta. Sus hijas e hijos usan internet? 

SI (   )  NO  (   ) 

Segunda Pregunta. Conoce o ha escuchado los delitos que se 

pueden cometer por internet? 

SI (   )  NO  (   ) 

Tercera Pregunta. Considera que las páginas que visitan sus hijos 

están protegidas contra contenidos inadecuados?. 

SI  (   )  NO  (   ) 

Cuarta Pregunta, Conoce la ley de comunicación? 

SI  (   )  NO  (   ) 
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Quinta Pregunta. De acuerdo a su percepción cree usted que la ley 

de comunicación protege a los menores de edad respecto de la 

información que puede observar en internet? 

SI  (   )  NO  (   ) 

Sexta Pregunta. Considera usted que una reforma al artículo de la 

Ley de Comunicación respecto de los contenidos de internet a los 

cuales acceden menores de edad, mejoraría su control? 

SI  (   )  NO  (   ) 
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