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RESUMEN  

En la presente investigación se analizó las notas periodísticas que el Diario El 

Comercio emitió en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017. Este 

análisis se realizó con el fin de indagar si en este medio se utilizó elementos periodísticos 

para narrar de la manera adecuada información que contenga temas delicados como el 

abuso sexual infantil.  

El enfoque metodológico que fue utilizado para investigar el tratamiento 

informativo que el diario El Comercio hace del abuso sexual infantil, fue el cualitativo. 

Este método implica interpretar realidades y entender sobre las razones de un fenómeno, 

ordenando la subjetividad para entender la realidad de la problemática del abuso sexual 

infantil, tratado por este diario.  

La técnica de investigación utilizada para el objeto de estudio es el “Análisis de 

contenido”. El análisis de contenido es un conjunto de procedimientos interpretativos de 

mensajes, textos o discursos que proceden de procesos singulares de comunicación. 

Además, se realizó una matriz diseñada específicamente para el estudio. Dentro de la 

matriz se decidió poner categorías y variables que permitieron observar a fondo el 

tratamiento informativo de El Comercio sobre abuso sexual infantil.  

Palabras clave: información, medios de comunicación, violencia y relato, abuso sexual 

infantil.  
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INTRODUCCIÓN  

El abuso sexual infantil se ha convertido, en los últimos años, en un problema 

latente en el Ecuador. Varias han sido las denuncias presentadas por padres de niños que 

han sufrido abuso sexual. Los medios de Comunicación son los encargados de informar 

a la sociedad, sin embargo, en el país, como tal, los medios de comunicación, en su 

mayoría, no están bien preparados para abordar temas de violencia, con una magnitud 

grande, como es el abuso sexual infantil. En varias ocasiones, los medios de 

comunicación presentan los casos de abuso sexual infantil como crónica roja, esto lo 

único que hace es despertar el morbo de la gente; al ser un género periodístico llamativo, 

vende más que cualquier otro género.  

El trabajo de investigación está dividido en tres capítulos en los cuales se analiza 

el tratamiento periodístico de abuso sexual infantil que le diario El Comercio realizó 

durante los últimos meses del año 2017. Los dos primeros capítulos fueron trabajados 

bajos fundamentos teóricos para comprender el proceso de análisis.   

En el Capítulo I se trata el tema del abuso sexual infantil, la historia del 

infanticidio y como el maltrato a los menores ha ido cambiando con los años; según la 

investigación realizada se dijo que el abuso sexual infantil en la antigüedad era mucho 

peor en la actualidad, ya que, antes los niños no eran bien considerados eran matados en 

todas las formas existentes.  

Dentro de este mismo capítulo se abordan temas sobre abuso sexual infantil en 

Ecuador, en especial en el año 2017, ya que durante ese año fue cuando los medios de 

comunicación dieron más cobertura a este tema. Se habla sobre el Código de la Niñez y 

adolescencia y la Ley de Comunicación del país.  

En el Capítulo II se habla brevemente de la historia del diario analizado. Este 

capítulo es fundamental, ya que se tratan temas como la violencia y de cómo los medios 

de comunicación manejan esa información. Además, de la responsabilidad que deben 

tener los medios de comunicación al momento de presentar información a la sociedad.  

En el Capítulo III se presenta los resultados del análisis. También se describe la 

metodología que se utilizó para llevar a cabo el trabajo de investigación. Además de hacer 

una amplia descripción del instrumento de recolección de datos. 
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Y, por último, están las conclusiones y recomendaciones que se generaron al 

finalizar el análisis de los resultados.  

Está disertación toca el tema de la violencia y cómo es o debe ser el trabajo 

periodístico de los medios de comunicación del país. Con este trabajo se buscó saber si el 

papel de los medios al momento de dar cobertura a temas sobre violencia, en este caso 

abuso sexual infantil, fue el correcto. Es un trabajo que puede ayudar a otros estudiantes 

a entender cómo los medios de comunicación deben manejar información delicada y darle 

un buen tratamiento.  

OBJETIVOS  

Objetivo general  

Analizar el tratamiento informativo que el diario El Comercio presenta a la sociedad sobre 

los casos de abusos sexual infantil, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

año 2017.  

Objetivos específicos  

• Identificar las estrategias del lenguaje de fondo y de superficie que utiliza el diario 

El Comercio sobre el abuso sexual infantil.  

• Evaluar el rol que se asigna a las víctimas del abuso sexual infantil en el relato del 

diario El Comercio.  

• Demostrar si la noticia es uno de los géneros periodísticos más abordados para 

tratar temas de abuso sexual infantil.  
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL PARA COMPRENDER EL ABUSO SEXUAL EN 

CONTRA DE LA NIÑEZ 

1. Abuso sexual infantil en el mundo  

1.1. Definición  

Para llegar a tener un entendimiento sobre lo que es un abuso sexual infantil, es 

necesario poseer un concepto claramente definido; ya que al ser un tema que genera 

polémica alrededor del mundo, tiende a existir dilemas y discusiones, llevando a grandes 

confusiones que distorsionan la comprensión del tema en un futuro. Ochotorena y 

Arrubarrena citados en (Biata y Moreno, 2015) manifiestan que una definición clara sobre 

violencia infantil puede facilitar la comunicación entre los distintos agentes de la 

intervención. El Consulado de la Organización Mundial de la Salud de 1999, sobre la 

prevención del abuso sexual infantil afirma que: “El abuso sexual infantil es la 

participación de un niño en la actividad sexual que él o ella no comprende completamente 

y, por lo tanto, no puede dar su consentimiento informado.” (Organización Mundial de la 

Salud, 1999).  

La OMS (2018) define el abuso sexual como los abusos y la desatención de que 

son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen 

o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia. 

Además, la OMS (2018), explica varios puntos claves sobre lo que es considerado 

como abuso sexual y lo que está penado por la ley. Por ejemplo, se considera abuso sexual 

cuando, por parte de un adulto existe algún tipo de manoseos, frotamientos, contactos y 

besos con un menor de 18 de años. También, manifiesta que incitar a que un niño, niña y 

adolescente (NNyA) tenga sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales es un delito, al 

igual que la exhibición de pornografía; un punto importante que la OMS (2018), 

menciona es que en varias veces la pornografía es disfrazada como “educación sexual”. 

(OMS, 2018, p.7) 
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Para Arredondo citado en (Benítez, Cantón y Delgadillo, 2014) al abuso sexual 

infantil lo define como: aquel tipo de conducta sexual en contra de una niño o niña, tales 

como tocamiento de los genitales u otras partes del cuerpo del niño por parte de su 

agresor. Además, asegura que un abuso sexual puede ser cometido por una o varias 

personas (en conjunto), e incluso explica que puede ocurrir una vez o puede ser efectuado 

varias veces.  

Para otros autores, existen tres condiciones para que un abuso sexual infantil sea 

considerado como tal: 

1.     Cuando existe una gran diferencia de edad o de madurez entre los abusadores; 

2.     Cuando el abusador está en una posición de autoridad sobre o en un cuidado 

relacionado con el niño; 

3.     Cuando los actos se llevan a cabo contra el niño mediante el uso de la violencia 

o astucia. (Ullman; Hilweg, 1999). 

Un punto importante que menciona la OMS (2018) es que existe una gran 

diferencia entre un abuso sexual infantil que un abuso a un adulto. Por lo general, cuando 

un niño es abusado sexualmente, no lo comenta enseguida, por el contrario, lo dejan pasar 

por un tiempo. Una de las principales razones para que un niño calle un abuso es por 

temor, es decir, puede que el niño haya recibido algún tipo de amenaza por parte de su 

abusador, lo que genera miedo en el infante. 

Según Intebi (1998), los niños de entre los 5 y 8 años suelen fantasear, es decir 

vivir una realidad alejada; manifiesta, también que el primer amor de los niños suelen ser 

sus padres y, que por esta razón a veces resulta raro creer que los niños estén diciendo la 

verdad. 

Los infantes suelen vivir con una constante imaginación de las cosas, ese es un 

factor que muchas veces juegan en contra de los niños que han sufrido cualquier tipo de 

abuso. Gran parte de los adultos piensa que el relato de violencia de un niño es inventado 

o producto de su imaginación. Intebi (1998), por su parte dice que es muy poco frecuente 

que un niño mienta sobre lo que le está sucediendo, es por eso que lo más factible para 

los adultos “es aceptar la posibilidad de que al niño le están sucediendo hechos graves.” 

(Intebi, 1998).  
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Como se mencionó anteriormente un abuso sexual infantil es, en muchos aspectos, 

diferente a un abuso sexual a un adulto. Por ejemplo, la fuerza o la violencia no son un 

factor primordial en el abuso sexual infantil; por el contrario, el abusador trata de 

manipular la confianza del infante y, de esta manera, ocultar el delito que se está 

cometiendo. Es más fácil abusar de un niño, ya que ellos al tener esa inocencia, que con 

el pasar de los años se va perdiendo, son más susceptibles al engaño, el abuso se puede 

estar cometiendo por varios días, meses e inclusos años, porque el niño prefiere callar. 

Un aspecto que vale la pena mencionar, porque podría ser una fuente de abuso, es 

el incesto asociado con el abuso sexual. “El incesto y otro tipo de sexo entre el adulto y 

el niño son formas de confusión de un cierto papel. En el sexo adulto-niño, los adultos 

colocan a los niños en un papel sexual adulto.” (Finkelhor, 1979). 

Finkelhor (1979) asegura que los padres que cometen estos abusos contra sus 

hijas, en la mayoría de las veces, es porque tienen matrimonios infelices y por ende 

existiría una especie de vacío con relación a las relaciones sexuales. “En esta situación el 

incesto es un posible resultado y algunas veces hasta la situación del dilema familiar.” 

(Finkelhor, 1979). Las formas más comunes de abusos sexuales a menores son: el incesto, 

la violación, la vejación y la explotación sexual. Gallardo (1997) citado en (Villanueva, 

2005). 

Villanueva (2005) afirma que algunos de estos comportamientos por parte de los 

agresores pueden exhibir sus órganos sexuales, tocar, besar, o manosear a los menores, 

conversar con ellos de forma obscena, exhibir películas pornográficas o fotos, hacer fotos 

de los menores desnudos, inducirlos a realizar actividades sexuales o eróticas, u otros., 

todo ello con el objetivo de obtener una gratificación sexual. 

1.2. Antecedentes de abuso sexual infantil  

La historia infantil ha sido un tema que, a la mayoría, no le llega a interesar, pues 

los niños no son considerados, por muchos, como parte de una sociedad. Es decir, no 

llegan a presentar un verdadero problema, como el que un adulto puede llegar a presentar. 

Las autoras Biata y Moreno (2015) afirman que, “...a lo largo de la historia los niños han 

sido olvidados, desacreditados, no tenidos en cuenta. El hecho de tomar conciencia de la 

necesidad de cuidarlos, protegerlos y tratarlos bien no se extiende mucho en el tiempo, si 

miramos hacia atrás.” (Biata y Moreno 2015). 
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Ambas autoras manifiestan que el hecho de que el ser humano cuide 

adecuadamente a su progenie es un acto natural, ya que como se mencionó, los infantes 

no eran tomados en cuenta, ni por sus padres y, peor aún por la sociedad.  La historia de 

los infantes es casi nula, existen pocos textos en donde se habla de la historia infantil, 

poco han sido los historiadores que han decidido estudiar la historia de la niñez, como es 

que los niños vivían antes, si tenían o no los privilegios y derechos de los que se habla 

hoy en día. O, por el contrario, si su crianza fue horrorosa. “Hay algo misterioso en el 

silencio de esas multitudes de niños en brazos, de niños que empiezan a andar y de 

adolescentes en los relatos que los hombres escribían en la época sobre su propia 

experiencia… En realidad, hay que hacer un esfuerzo mental para recordar continuamente 

que los niños estaban siempre presentes en gran número en el mundo tradicional; casi la 

mitad de la comunidad viviendo en una situación de semi supresión.”  (De Mause, 1974).  

En el año de 1974 un investigador, Lloyd De Mause realizó un importante e 

interesante estudio sobre cómo fueron tratados los niños a lo largo de la historia. En este 

estudio De Mause habla sobre lo que fue el infanticidio, y los terribles acontecimientos 

que se cometieron en su nombre. Ahí, en su texto, Historia de la Infancia relata cada una 

de las monstruosidades que se realizaban en contra de los niños.  

“El infanticidio es un estilo característico de la Antigüedad hasta el siglo IV D.C. 

Donde el asesinato de los niños era a mano de sus propios padres. Los niños no se 

encontraban ubicados en un lugar definido en el grupo social, por lo tanto, llegaban a 

significar un estorbo o una sobrecarga, antes de ser considerados como seres humanos con 

necesidades y potencialidades.” (Calandrello, 2015). 

En la actualidad varias son las personas que piensan que la vida de los niños está 

siendo horrorosa, por todas las situaciones que día a día se lee y escucha en los medios 

de comunicación. Pero, Biata y Moreno (2015), en su texto explican que la historia de la 

infancia, “presenta desde muy temprano diversos horrores, tales como muertes, castigos 

físicos y abusos sexuales a los cuales eran sometidos los niños.” (Biata y Moreno, 2015).   

Mausen en su texto hace una explicación extensa sobre la horrorosa historia de 

maltrato y terror por la que siglos, los niños tuvieron que vivir. Por ejemplo, una de las 

prácticas más comunes que realizaban en la Antigüedad, “...era considerar que si el niño 

lloraba demasiado podía convertirse en un engendro, y entonces debía ser atado o fajado 
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durante largos períodos, a fin de evitar que se convierta en un ser malvado.” (De Mause, 

1974) citando en (Baita y Moreno). Además de considerar a los infantes como personas 

que no tenían ningún propósito en la vida, y que, incluso algunos llegaban a estorbar a las 

familias. En la historia, 400 años a.C., Aristóteles decía: “Un hijo o un esclavo son 

propiedad, y nada de lo que se hace con la propiedad es injusto.” 

Asimismo, Ceardi (1926), explica que el delito de infanticidio estuvo bastante 

generalizado en los pueblos paganos, esto debido a, a las molestias y gastos que los 

infantes generaban en la época, “...y a la pretensión de las madres que no querían ajar su 

belleza criando a la prole. Además, existía la idea de que el nacimiento era anuncio de 

desventura y mala suerte.” (Ceardi, 1926).  En la Antigüedad, como se puede interpretar 

a Ceardi (1926) la belleza era un factor de suma importancia para las mujeres, por esa 

razón consideraban al embarazo como el peor de los castigos y, con este fin justificaba el 

abandono o muerte de los hijos, Además, antiguamente el abandono estaba permitido por 

la ley. “En Roma, durante los primeros tiempos, la Ley Rómulo permitía a los padres 

desheredar y aún matar a sus hijos.” (Cerdi, 1926).  

Calandrello (2015), en su tesis Agresores sexuales infantiles: La Cultura y la 

Maldad, manifiesta que el interés por el abuso sexual comenzó, realmente a mediados de 

los años 70´s. Antes el abuso sexual no era considerado como un delito grave y que 

mereciera una pena o condena, esto se debe, básicamente a la escasez de información que 

existía y existe sobre abuso sexual infantil; “el abuso sexual, que aparece continuamente 

mitificado y rodeado de prejuicios, es un asunto difícil de convertir en objeto de estudio.” 

(Calandrello, 2015).  

Sin embargo, este ha sido un problema que parece nunca tendrá un fin. Intebi, 

(2011) citado en (Calandrello, 2015), indica que la utilización de los niños para satisfacer 

los deseos sexuales de los adultos no es un problema actual. Como menciona Calandrello 

(2015), a la sociedad actual le preocupa el bienestar y cuidado de los infantes. Sin 

embargo, en la antigüedad lo niños y su bienestar era lo de menos.  

De Mause (1974) explica, también que en la antigüedad era bastante común la 

castración de los niños, esto con el único propósito de llevarlos a burdeles. Baita y Moreno 

(2015), explican que los hombres preferían a los niños que estaban castrados ya que, “era 

particularmente excitante”; los niños en la Antigua Roma eran castrados desde que 
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nacían, esta “costumbre” se prolongó hasta que el emperador Domiciano prohibió la 

castración de los niños para ser llevados a los prostíbulos.  

Con la llegada de las religiones, en especial con el cristianismo, comenzó a 

aparecer un concepto diferente del niño, fue ahí cuando el infante empieza a ser visto 

como un ser puro e inocente, “alejando del conocimiento y la comprensión de lo que eran 

los placeres carnales.” (Baita y Moreno, 2015). Como las autoras lo explican en el 

Renacimiento y el siglo XVII, se empezó a reprobar moralmente el contacto sexual.  

En suma, la historia de la violencia hacia la infancia ha estado manchada de 

monstruosidades, costumbres y actos horrorosos hacia seres inocentes y tuvieron que 

pasar por diversas cosas, por el hecho de no ser considerados como seres humanos con 

sentimientos; “la violencia infantil es antigua y moderna a la vez: antigua si seguimos sus 

rastros hacia atrás, pero moderna si la pensamos en términos de la categorización concreta 

del problema.” (Baita y Moreno, 2015).  

1.3. Tipos de Abuso  

 Benítez, Cantón y Delgadillo (2014) manifiestan que existen varios tipos de 

maltrato infantil, tales como: el maltrato físico, negligencia infantil o abandono, maltrato 

emocional, síndrome de Munchausen por poderes (consiste en inventar una enfermedad 

en el niño o producirla por la administración de sustancias y medicamentos no prescritos), 

maltrato prenatal, maltrato infantil institucional. De entre todos estos tipos de violencia, 

“...se advierte que el abuso sexual en la infancia es el que ha suscitado mayor repercusión 

social, psicológica y política.” (Benítez, Cantón y Delgadillo, 2014).  

La autora Viviano (2012), manifiesta que existen varios tipos de abuso sexual, sin 

embargo, en la mayoría de las veces se asocia únicamente con una violación sexual. 

Existen varias modalidades de abuso sexual, y la autora decidió hacer dos clasificaciones; 

las del tipo A (abuso con contacto físico), y las del tipo B (abuso sin contacto físico).  
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En la siguiente tabla se detallan de manera amplia ambos tipos de abuso: 

Tipo de abuso sexual  Descripción  

a. Con Contacto Físico  ● Contactos bucales en zonas genitales u otras vinculadas a la 

actividad sexual y que suelen estar cubiertas por la ropa) 

pecho, vientre, pelvis y glúteos). 

● Caricias, frotamientos o tocamientos de las zonas del cuerpo, 

con la finalidad de evitarse o explorar el cuerpo del menor 

de edad.   

● Realización del acto sexual o coito, lo cual se denomina 

violación sexual. Esto puede darse mediante la penetración. 

Incluye también la penetración con otras partes del cuerpo 

(los dedos) o con objetos.  

● El sexo interformal que consiste en la realización del acto 

sexual son penetración. El órgano sexual masculino se excita 

por frotamiento entre las piernas de la o el menor de edad.  

b. Sin Contacto Físico  ● Explotar al niño, niña o adolescente (NNyA) cuando se viste.  

● Exponer los genitales ante el o la menor de edad o 

masturbarse delante de él o ella.  

● Utilizarle para elaborar material pornográfico. 

● Tomarles fotos o filmarse desnudos.  

● Incitación, por parte de la persona abusadora, a que los 

NNyA toque sus genitales.  

● Incitar a la sexualidad del menor de edad mediante 

conversaciones e imágenes de contenido sexual a través del 

chat, correo electrónico, redes sociales entre otros.  

 

Abuso Sexual: Estadísticas para la reflexión y Pautas para la prevención 

Fuente: (Viviano, 2012, p. 19) 
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Para contrastar, Lago y Céspedes citados en (Benítez, Cantón y Delgadillo, 2014), 

proponen una clasificación de los tipos de abuso sexual infantil muy parecida a la de 

Viviano. Sin embargo, Lago y Céspedes (2009), afirman que La Explotación sexual es, 

también un tipo de abuso; que implica a menores de edad en conductas o actividades 

relacionadas con la producción de pornografía, promover la prostitución infantil y el 

turismo sexual.  

Por su parte, Amato (2011) citado en (Ruales, 2018), afirma que existe otro tipo 

de abuso sexual, el emocional. Como la autora lo plantea, este tipo de abuso ocurre 

cuando por parte del abusador existe “hostilidad verbal crónica como los insultos, burlas, 

desprecio, críticas, amenazas de abandono y constantes bloqueos a las iniciativas 

infantiles, por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar.”  

Biata y Moreno (2015) al igual que los demás autores propusieron una lista de los 

tipos de malos tratos que, como ellas lo mencionan “hasta la fecha han sido reconocidos”. 

Las autoras, también hablan de maltrato físico; maltrato emocional “... (en algunos textos 

puede ser denominado psicológico, en otros verbal; consideramos que la denominación 

emocional es la más adecuada, y que hablar de maltrato verbal excluye otras acciones 

comprendidas en el maltrato emocional, como la corrupción o el aislamiento)” (Biata y 

Moreno, 2015).  

Como ya se ha mencionado anteriormente, una de las grandes diferencias entre un 

abuso sexual infantil y un abuso a un adulto es que, hay varios factores para que un abuso 

sexual infantil ocurra. Por ejemplo, los niños son mucho más fáciles de manipular, de 

seducir. Como lo mencionan la autoras, Benítez, Cantón y Delgadillo (2014) el abuso 

sexual en la infancia y en la adolescencia puede llegar a suceder principalmente en 

familias donde los menores sufren de fuerte abandono emocional. Volviendo con Intebi, 

ella declara que los agresores, la mayor parte del tiempo suelen aprovechar de estas 

situaciones de abandono del menor, los abusadores llegan a manipular a las víctimas, de 

tal manera que crean un escenario que les permite, más adelante cometer el abuso.  
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1.4. Abuso Sexual Infantil en Ecuador  

1.4.1. Código de la niñez y adolescencia  

Es importante recalcar que la violencia sexual infantil, cada vez pasa a ser un tema 

más controversial. Por ejemplo, en los últimos años en Ecuador ha sido un tema que no 

pasa desapercibido. En las escuelas, los padres dejan a sus hijos con miedo porque, en la 

actualidad existe mucha desconfianza en los maestros, que por lo general son lo que pasan 

más tiempo en interacción con los niños en épocas escolares. “Pocas dudas existen ante 

titulares de diarios que dicen, por ejemplo: “Violó y mató a su hijastra de sólo un año”, 

“Asegura que su padre violaba a su hermana y por eso lo baleó…” (Intebi, 1998). Los 

medios se han encargado de mostrar estos casos, no de la manera correcta, lo exhiben, se 

encargar de “informar”; lo hacen ver como una noticia de crónica roja. Y, no se enfocan 

en lo principal, como es el de, ayudar a prevenir que casos como estos sigan ocupando 

portadas de medios reconocidos, para después, convertirse en un caso más. 

En el primer artículo del código de la niñez y adolescencia se establece que este, 

fue creado con el fin de disponer sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y 

la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr que tengan un desarrollo integral y, el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. (Art. 1, Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2018).  

Por lo tanto, el código de la niñez y adolescencia está para que, los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes sean cumplidos en su totalidad, tengan y sean otorgados 

cada de uno de los derechos que tienen. Cada NNyA tiene que estar informado sobre sus 

derechos, sin embargo, la mayoría de NNyA no tiene conocimiento sobre sus derechos, 

es por esto que existen personas especializadas y encargadas de darles a conocer sobre el 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

En el capítulo IV del Código de la Niñez y Adolescencia se establecen los 

derechos de protección. El Art. 50 habla sobre el derecho a la integridad personal; los 

NNyA, como se menciona en este artículo tienen el derecho a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. Además, ninguna persona está 

en el derecho de someter a cualquier NNyA a torturas, tratos crueles y degradantes.  
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Dentro de este mismo capítulo, está el Art. 52, en el que existe un listado de 

prohibiciones que están relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen; son cinco las 

cosas que dentro del Art. 52 están prohibidas.   

Se prohíbe:  

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, 

en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean 

inadecuados para su edad;  

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de 

proselitismo político o religioso;  

3. La publicación o exhibición de noticias, ¡reportajes, crónicas, historias de vida o 

cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o 

adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso;  

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que 

permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido 

víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, ¡y cualquier otra referencia al 

entorno en el que se desarrollan; y,  

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

sentenciados por delitos o faltas.  

Art.52, Código de la Niñez y Adolescencia (2018).  

Uno de los puntos más importantes dentro de este Artículo, el es punto número 

tres, en el que se establece que está prohibido la publicación y exhibición de cualquier 

expresión periodística con nombres e imágenes de niños, niñas y adolescentes que han 

sufrido cualquier tipo de abuso. Con este punto del Art.52, se podrá establecer si el Diario 

El Comercio cumple con lo dispuesto por el Código de la Niñez y Adolescencia, o por el 

contrario, si respeta lo establecido.  

Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen 

de un adolescente mayor de quince años, ¡sin su autorización expresa; ni la de un niño, 

niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, 

quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su representado. 
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Además de los derechos y prohibiciones de los que se hablan dentro del Código 

de la niñez y adolescencia, se ofrece un concepto amplio y claro sobre abuso sexual 

infantil.  

El Art. 68 es el que proporciona el concepto de abuso sexual. “Constituye abuso sexual 

todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña y 

adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, 

intimidación, engaños, amenaza, o cualquier otro medio. (Art.58, Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2018).  

Mientras que en el Art. 69 se habla sobre la explotación sexual cuyo tema está 

estrechamente relacionado con el abuso sexual. El Código de la niñez y adolescencia 

define a la explotación sexual como, “... la prostitución y la pornografía infantil. 

Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades 

sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Pornografía infantil 

es toda representación, por cualquier medio, ¡de un niño, niña y adolescente en 

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la 

finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual.” (Ar. 69, Código de la Niñez 

y Adolescencia, 2018).  

Otro de los temas, además de la explotación sexual, es el tráfico de niños, niñas y 

adolescentes; en el Art. 70, está explícitamente conceptualizado este tema. “Se entiende 

por tráfico de niños, niñas o adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro o 

fuera del país y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en la prostitución, 

explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, 

adopciones ilegales u otras actividades ilícitas.” (Ar. 70, Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2018).  

Se consideran medios de tráfico, entre otros, la sustitución de persona, el 

consentimiento fraudulento o forzado y la entrega o recepción de pagos o beneficios 

indebidos dirigidos a lograr el consentimiento de los progenitores, de las personas o de la 

institución a cuyo cargo se halla el niño, niña o adolescente.  

 Los NNyA tienen derecho a ser oídos; “los Estados Partes garantizan al niño que 

esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan a los niños, teniéndose debidamente en cuenta 
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las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.” (UNICEF, 2016). Es 

decir, con esto los niños tendrán la oportunidad a ser escuchados, en todo procedimiento 

judicial o administrativo que afecte al niño, como lo menciona la UNICEF (2016).  

1.4.2. Ley de Comunicación  

En el Título II de la ley orgánica de Comunicación (LOC), está el Art. 10 que 

habla sobre los principios deontológicos, en el que se menciona que todas las personas 

naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

algunos puntos referentes a la dignidad humana, tales como:  

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. 

 Dentro de la Ley Orgánica de Comunicación no ofrece una definición sobre la 

crónica roja, tampoco habla sobre su tratamiento. Sin embargo, existe el Ar. 10, el cual 

los entes reguladores y ciudadanos han denunciado y solicitado la debida réplica, 

rectificación o sanción.  

En el Título IV de la LOC, Regulación de contenidos; en el Art. 60 se habla sobre 

la identificación y clasificación de contenidos, se explica cómo deben ir clasificados cada 

uno de los contenidos que se publican en los medios de comunicación. Los medios de 

comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de su publicación o 

programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos.  

Dentro de este Título, en el Art. 61 se habla de los contenidos discriminatorios, y 

cuáles son las prohibiciones de este tipo de contenidos, además de explicar con claridad 

cuáles serán las sanciones en caso de incumplir cualquiera de las prohibiciones 

expresadas dentro de este artículo.   

Sin embargo, el artículo más importante y prevalece dentro de este tema es el Art. 

66, en el cual se habla sobre los contenidos violentos. “... se entenderá por contenido 

violento aquel que denote el uso internacional de la fuerza física o psicológico, de obra o 

de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así 



13 
 
 

como en contra de los seres vivos y la naturaleza.” (Art. 66. Ley Orgánica de 

Comunicación). 

Se explica, también que estos contenidos sólo podrán ser difundidos en las franjas 

de responsabilidad compartida de acuerdo con lo establecido con la ley. El 

incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por 

la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios 

básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. (Art. 66. Ley 

Orgánica de Comunicación, 2013). 

Por otro lado, en el Art. 67 se hablan sobre las prohibiciones en cuanto a la 

difusión de contenido violento. Una de las prohibiciones que se menciona dentro de este 

artículo, es que está prohibido 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. Además, se estipula que está prohibida la venta o distribución de material 

pornográfico audiovisual o impreso a NNyA menores de 18 años.  

Uno de los artículos más importantes dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, 

para esta tesis, es el Art. 68, el mismo que trata sobre los contenidos sexuales, ahí se 

estipula que los medios de comunicación pueden difundir contenidos sexuales 

únicamente, en los horarios o franjas horarias que están permitidos dentro de esta ley.  

El artículo 32, que está dentro del capítulo II de la Ley Orgánica de Comunicación, 

trata sobre la protección integral de los NNyA. Aquí se expresa que todos los niños, niñas 

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

acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin discriminación ni 

estigmatización alguna. (Art. 32, Ley Orgánica de Comunicación, 2013).   

En este artículo se dice que los medios de comunicación están en la obligación de 

privilegiar la protección integral de los NNyA, “...  especialmente contra la 

revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes 

y otros.” (Art. 32, Ley Orgánica de Comunicación, 2013).  

La revictimización y la difusión de contenidos que vulneren los derechos de los 

NNyA, es de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, será 

sancionada con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas.  
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1.4.3. Denuncias de abuso infantil en Ecuador  

En el 2018, en Ecuador se registró un aumento del 55% de las denuncias sobre 

casos de violencia sexual a menores de edad, la mayoría de estas denuncias fueron en 

instituciones educativas. El diario el Universo (11 de octubre de 2018), señaló que existen 

alrededor de 734 casos judicializados y, que están en seguimiento. Este aumento, es un 

gran avance, como se menciona en el Diario El Universo, ya que las personas poco a poco 

están perdiendo el miedo a denunciar.  

La Comisión Occasional Aampetra realizó un informe en el cual se detalla los 

casos de abuso sexual a menores en Ecuador. En el informe, citado por el Diario el 

Universo se detalla, que entre los años 2015 y 2017 se registraron alrededor de 4.584 

denuncias de abuso sexual en centros educativos. “La cifra representa el 17% del total de 

denuncias de abuso sexual contra menores, pues la cifra global es de 27.777 casos", señaló 

la asambleísta Silvia Salgado, presidenta de Ampetra.” (El Universo, 2018).  

Según El Universo, el informe que presentó la Comisión, de los 70 casos que 

fueron registrados, se logró que un 60% de dichos casos llegue a una sentencia.  

Por otro lado, El comercio el 25 de marzo de 2018, señaló que hubo 2, 673 

denuncias de violencia sexual, todas ellas dentro y fuera del sistema de educación a escala 

nacional, todas estas denuncias entre enero de 2014 y marzo del 2018. Más de la mitad 

de estas denuncias, son casos que, como lo menciona El Comercio, corresponden a hechos 

que ocurrieron dentro de establecimientos educativos. Estos casos involucran a docentes, 

estudiantes, personal administrativo, trabajadores y autoridades. Mientras, que tan solo el 

43% de estas denuncias, corresponden a casos que ocurrieron fuera del sistema educativo.  

No solo en Ecuador los casos de abuso sexual infantil han incrementado. Una de 

las más grandes preocupaciones en cuanto a este tema es que, como se evidencia en las 

denuncias sobre abuso, la mayoría de estas han ocurrido en planteles educativos. Uno de 

los lugares más seguros para un infante, después del hogar. Ahora las instituciones 

educativas, son consideradas como uno de los lugares menos seguros para un infante, ya 

no existe confianza en los maestros, por todos los casos que han ocurrido en Ecuador.  
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1.5. Prevención de abuso  

1.5.1. Indicadores y consecuencias del abuso sexual infantil  

Existen varios indicadores con los que se puede descubrir cuando un niño ha 

sufrido cualquier tipo de abuso. Uno de estos indicadores como lo menciona Ruales 

(2018) en su tesis Guía Básica de Educación Sexual, es si en especial el infante ha 

cambiado su comportamiento. Por ejemplo, el niño puede llegar a presentar conductas 

que estén fuera de lo común o de sus costumbres y tradiciones. “Muestran curiosidad en 

extremo o porque hacen preguntas o comentarios sobre sexo no esperadas a su edad.” 

(Ruales, 2018).  

Esos indicadores que se han mencionado pueden ser considerados indicadores 

psicológicos. No solo existen indicadores psicológicos, sino también indicadores físicos. 

Estos son mucho más fáciles de identificar. Como, por ejemplo, moretones, golpes o 

rasguños. Estos indicadores los niños lo pueden mantener ocultos por varios días, por el 

miedo a que sus agresores tomen represalias muchos peores. Incluso algunos niños 

prefieren callar por vergüenza, porque para los niños un abuso sexual es algo desconocido 

y por ende lo desconocido puede generar miedo.  

Biata y Moreno (2015) dicen que las consecuencias negativas no solo pueden 

afectar al niño que padeció de abuso, sino a las sociedades en “su conjunto”. Arrendono 

(2002) explica que un abuso sexual puede dejar secuelas en los niños y consecuencias 

imborrables en ellos y en sus familias. Como lo explica la autora las consecuencias 

pueden variar de un niño a otro, dependiendo de sus propias características. Arrendono 

resume detalladamente las consecuencias principales de un abuso sexual:  

CONSECUENCIAS 

EMOCIONALES  

CONSECUENCIAS 

COGNITIVAS  

CONSECUENCIAS 

CONDUCTUALES  

A Corto Plazo o en Período Inicial a la Agresión 

· Sentimientos de tristeza y 

desamparo  

· Cambios bruscos de estado 

de ánimo  

· Irritabilidad  

· Baja en rendimiento 

escolar  

· Dificultades de atención y 

concentración  

· Desmotivación por tareas 

· Conductas agresivas  

· Rechazo a figuras adultas  

· Marginación  

· Hostilidad hacia el agresor 
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· Rebeldía  

· Temores diversos  

· Vergüenza y culpa  

· Ansiedad 

escolares  

· Desmotivación general 

· Temor al agresor  

· Embarazo precoz  

· Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

A Mediado Plazo  

Depresión enmascarada o 

manifiesta  

· Trastornos ansiosos  

· Trastornos de sueño: 

terrores nocturnos, insomnio 

· Trastornos alimenticios: 

anorexia, bulimia, obesidad. 

· Distorsión de desarrollo 

sexual  

· Temor a expresión sexual  

· Intentos de suicidio 

· Repitencias escolares  

· Trastornos del aprendizaje 

· Fugas del Hogar  

· Deserción escolar  

· Ingestión de drogas y 

alcohol  

· Inserción en actividades 

delictuales  

· Interés excesivo por juegos 

sexuales  

· Masturbación compulsiva  

· Embarazo precoz  

· Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

A Largo Plazo  

· Disfunciones sexuales  

· Baja autoestima y pobre 

autoconcepto  

· Estigmatización: sentirse 

diferente a los demás  

· Depresión  

· Trastornos em 

· Fracaso escolar · Prostitución  

· Promiscuidad sexual  

· Alcoholismo  

· Drogadicción  

· Delincuencia  

· Inadaptación social  

· Relaciones familiares 

conflictivas 

Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil.  Fuente: (Arredondo, 2002, p. 6) 

Muchos de los niños que están siendo o fueron abusados sexualmente muestran 

síntomas que, como lo menciona la UNICEF (2016), no son específicos ni exclusivos del 

abuso sino “... que se asemejan a otros tipos de trauma, como por ejemplo el maltrato 
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físico y emocional, haber sido testigos de violencia o haber vivido catástrofes.” (UNICEF, 

2016). Estos son algunos de los síntomas que los niños abusados suelen presentar; 

incremento de pesadillas y problemas para dormir, conducta retraída, estallidos de 

angustia, ansiedad, depresión, rechazo o quedarse solos con una persona en particular, 

conocimiento inapropiado para la edad acerca de sexualidad, que se manifiesta mediante 

conductas y lenguaje sexualizados.  Los adultos deben prestar especial atención a los 

niños y las conductas que ellos pueden presentar, pues pueden ser indicadores especiales 

de que un niño está o fue abusado sexualmente.  

Como se mencionó, existen varios indicadores o señales que pueden mostrar que 

un niño ha sido víctima de abuso sexual infantil; los diferentes autores citados, explicaron 

de una manera amplia como poder identificar y, saber cómo reconocerlos. Lo más 

importante aquí, es creer en todo lo que el niño diga, ya que ellos no mienten en cuanto 

temas de violencia. Un abuso no solo llega a afectar al infante o víctima, sino también a 

todo su entorno, es por eso que se debe saber tratar con temas de abuso, y darle el 

tratamiento adecuado.  

1.5.2. Prevención de abuso/ medidas de prevención / papel de la prensa  

Cuando se habla sobre abuso sexual sólo se tiene la idea de una violación en contra 

de un niño, pero esa no es la única forma de violencia sexual en contra de un infante. 

Vilma Medina escribió una guía básica sobre la prevención del abuso sexual infantil. En 

la guía, Medina manifiesta cuales son las formas de violencia sexual en contra de un niño. 

Por ejemplo, abuso sexual infantil, es también forzarle a tocar las partes íntimas de otra 

persona o hacerle él mismo “... con el objetivo del que el otro se exite.” (Medina, 2018). 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el abuso sexual infantil, es también hacer posar 

al niño desnudo para fotografiarlo o para grabar un video pronográfico. Además, de 

mostrarles imágenes con contenido sexual a un menor como lo menciona Medina (2018).  

Al momento de hablar de prevención y medidas de prevención de abuso sexual 

infantil, por lo general lo que se hace es enseñarle al niño, como lo menciona Martínez 

(2000), destrezas que le permitan enfrentar el ataque de un abusador en potencia. Es decir, 

todos los programas de prevención van dirigidos a las víctimas, y no quien en verdad 

deberían dirigirse, a los agresores.  
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 Las estrategias diseñadas para prevenir el abuso sexual infantil han asumido un 

curso muy diferente al de los planes orientado a la prevención del maltrato físico. 

Martínez explica que los programas de prevención en gran parte van dirigidas a los 

padres, “evidenciándose una gran heterogeneidad en el diseño de los mismos.” Lo que se 

hace en estos programas de prevención es visitas domiciliarias a los padres considerados 

en riesgo de maltratar a sus hijos “... y el entretenimiento en las habilidades para adquirir 

pautas de crianza alternativas al uso de la violencia.” (MacMillan et al., 1994; Cox, 1997) 

citados en (Martínez, 2000).  

Medina (2018) en su guía para la prevención del abuso sexual infantil, sugiere 

algunas cosas que podría llegar a prevenir de una u otra manera algún tipo de abuso. Una 

de ellas es la Comunicación, Medina (2018) dice que la comunicación es clave para 

prevenir el abuso sexual en los niños. “... Antes de considerar medidas preventivas más 

directas, los padres deben primero promocionar el buen trato al niño.” (Medina, 2018). 

Es decir, hay que empezar a considerar al niño como persona y, también reconocer sus 

derechos, establecer empatía y comunicación con el infante para que él se sienta en 

confianza y, sienta que hay alguien que le puede brindar seguridad.  

Una de las cuestiones más comunes en los niños, como le menciona, Medina 

(2018) es que ellos suelen confundir el respeto a los mayores, es decir, piensan que por 

ser autoridad están en la obligación de obedecer cada una de las cosas que el adulto le 

ordene. Por ejemplo, no hay que decirles a los niños “siempre tienes que hacer todo lo 

que el maestro/a o el que te cuida e mande a hacer.” (Medina, 2018). Los niños entienden 

todo y, por esa razón no es necesario ocultarles información sobre sexualidad, por el 

contrario, es recomendable, como manifiesta, Medina (2018) que a los niños se les eduque 

sobre sexualidad desde la edad preescolar, en la educación formal y no formal.  

Como ya se me mencionó en párrafos anteriores existen varias formas de 

prevención de abuso, pero hasta el momento no se ha encontrado una guía de prevención 

para el abuso, todas están dirigidas para los niños y sus familiares. Una de las medidas de 

prevención más común hoy en día es la de la educación sexual infantil; “...considera la 

formación en desarrollo sexual infantil, enmarcado en el respeto a la corporalidad 

individual de la sexualidad como una parte fundamental del desarrollo humano integral 

como parte del proceso de aprendizaje afectivo. Arredondo, 2002).  
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Además, en el texto se explica cuáles son los contenidos específicos en una 

educación sexual infantil; esto son: identidad básica; diferencia sexual básica; roles 

asociados a las diferencias sexuales; desarrollo sexual. Es primordial que en la actualidad 

los niños estén bien informados y educados en cuanto a temas de sexualidad. Para que los 

infantes sepan discernir entre lo que está bien y lo que no, entre que es bueno hacer y no 

que no, en qué casos o circunstancias deben obedecer a un adulto.  

Los niños y niñas aparecen constantemente en los medios de comunicación, los 

mismos que varias veces los exponen no de la manera correcta. Crean una imagen social 

de los niños y sus familias. Sorensen (2006) manifiesta que los medios de comunicación 

deberían estar capacitados para que hagan un buen uso de información que involucre 

niños. La mayoría de veces las cosas que publican los medios de comunicación 

vulnerabilizan a las víctimas, en lugar de presentar soluciones para, , la prevención del 

abuso. Sorensen (2006) ejemplifica alguna de las cosas que los medios de comunicación 

deberían hacer en casos de violencia.  

 Por ejemplo, como lo menciona el autor, los medios pueden cuestionar, analizar y 

mostrar el tipo de atención que se brinda a las niñas, niños y adolescentes en algunas 

ocasiones. Sorensen dice que lo que se necesita hoy en día es de medios de comunicación 

que estén capacitados para proteger la imagen no solo de los menores de edad, por el 

contrario, el de toda la sociedad.  

1.5.3. Creencias/mitos sobre abuso sexual infantil  

Arrendono (2002) en la Guía básica de prevención de abuso sexual se expone 

algunas de las creencias o mitos que existen sobre un abuso. “En nuestra sociedad existen 

una serie de mitos que contribuyen a la inisiblilización del Abuso Sexual Infantil, 

proporcionando su emergencia y mantención.” (Arrendono (2002).  

A continuación, se expondrán los mitos que existen sobre abuso sexual infantil:   

MITO/CREENCIA  FALSO  

El abuso sexual es sólo cuando ocurre una 

violación o penetración por parte del 

abusador.  

El término Abuso Sexual como ya se indicó 

en el apartado anterior implica una serie de 

conductas de tipo sexual que se realizan con 

un niño o niña, dentro de las cuales se 

encuentra la violación, existiendo una serie 
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de otras formas de abuso, todas ellas 

consideradas como Abuso Sexual. 

 

El abuso sexual infantil es poco frecuente o 

no existe 

 El Abuso Sexual Infantil constituye una 

forma de maltrato infantil altamente 

frecuente en nuestra sociedad. No obstante, 

el mismo temor de los niños y niñas 

víctimas para develar la situación, así como 

las aprehensiones de los padres o cuidadores 

al sospechar de una situación de abuso, 

hacen que los casos que se denuncian aún 

constituyan un porcentaje menor, 

comparado con el universo total de casos 

afectados por esta problemática, 

sospechando la existencia de una gran cifra 

negra de casos de Abuso Sexual no 

detectados. 

 

Los agresores sexuales son enfermos  La presunción que detrás de cada 

agresor/asexual existe alguna patología 

psiquiátrica que explique su conducta 

abusiva es errónea. La mayoría de los 

abusadores/as sexuales, si bien presenta 

algún tipo de trastorno psicológico a la base, 

realiza los abusos en conciencia sin ningún 

estado de enajenación mental propio de 

alguna patología psiquiátrica, evidenciando 

incluso una adaptación normal al resto de 

los ámbitos de su vida. 

 

Los abusos sexuales son fáciles de detectar  La creencia de que un caso de Abuso Sexual 

se detecta rápidamente es errónea. Múltiples 

son las razones que dificultan la 

identificación del abuso, tales como: miedo 

del niño o niña a castigos, amenazas del 

abusador/a hacia el niño o niña, creencia del 

niño o niña de que no le van a creer o lo van 

a culpar de lo sucedido, y tal vez la más 

importante es que como adultos no estamos 

preparados para hacerle frente a una realidad 

como está, resultando más simple pensar 

que no está sucediendo realmente, que no 
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vemos lo que vemos, que debe ser un error 

lo que sospechamos, o que simplemente 

estamos exagerando al sospechar. 

 

Los niños o niñas generalmente mienten 

cuando señalan que están siendo víctimas de 

algún abuso.  

 La conducta más natural de los niños o 

niñas es decir la verdad cuando algo les 

afecta o les está haciendo daño, la mentira 

que si bien se puede dar en otros ámbitos o 

situaciones de la vida de un niño 

corresponde más bien a la fantasía. La 

probabilidad de que un niño o niña llegue a 

elaborar como fantasía una situación de 

Abuso Sexual es bajísima, por lo tanto, 

cuando un niño o niña nos denota que algo 

así le ha ocurrido, lo más probable es que 

estemos ante una situación de abuso real. 

 

El abuso sexual infantil ocurre sólo cuando 

hay pobreza.  

 El Abuso Sexual Infantil ocurre en todas las 

clases sociales y todos los estratos 

socioculturales. Lo que sucede es que en 

clases con mayores recursos económicos se 

tiende a ocultar aún más la situación, 

produciéndose menos denuncias a instancias 

públicas o privadas. 

 

El abuso sexual es provocado por la víctima.  Cualquier conducta del niño o niña que ha 

sido víctima de una situación de abuso 

puede ser entendida por el agresor/a como 

una provocación, como una forma de 

justificar su propio comportamiento. Por lo 

tanto, tras esta creencia se encuentra sólo un 

intento de culpabilizar a la víctima de su 

propio comportamiento abusivo.  

 

El abuso sexual infantil ocurre en lugares 

solitarios y en la oscuridad.  

La mayor parte de los Abusos Sexuales 

cuyas víctimas son niños o niñas son 

cometidos por personas conocidas, como ya 

se mencionó en el apartado anterior, y por 

tal generalmente ocurre en espacios 

familiares dentro de su entorno y a cualquier 
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hora del día. 

 

Los abusos sexuales afectan a niños o niñas 

mayores o adolescentes.  

 Los Abusos Sexuales pueden afectar a 

niños o niñas de diversas edades, siendo el 

grupo más vulnerable los niños o niñas 

menores de 12 años, encontrándose casos de 

niños y niñas abusados sexualmente incluso 

en rangos menores a los 2 años de edad. 

 

Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil  Fuente: (Arredondo, 2002, p. 78) 

Además, de todos los mitos o creencias que se presentaron en el cuadro anterior, 

es importante añadir que, como lo menciona la UNICEF (2016) entre las tácticas de 

seducción de los agresores están las comprar de regalos, que en su mayoría son llamativos 

y los niños no le ven nada de malo en recibir obsequios, por el contrario, es 

completamente normal para ellos. “Son actitudes que confunden a los NNyA porque las 

perciben como señales de aceptación.” (UNICEF, 2016). Incluso, un abuso puede llegar 

a durar días, meses e incluso años sin ser descubiertos.  

 La UNICEF (2016) afirma que los NNyA que se encuentran en una situación de 

mayor vulnerabilidad son los que sufren o tienen antecedentes de abandono, malos tratos, 

abusos sexuales o baja autoestima; “debido a sus recorridos biográficos tienden a ser más 

fáciles de engañar por los agresores.” (UNICEF, 2016). En el texto, al igual que en el de 

Arredondo (2002), se habla sobre los mitos o creencias que se tiene sobre el abuso sexual 

infantil. Uno de los mitos que más alcance tiene dentro de la sociedad, como lo menciona 

la UNICEF (2016) es que los niños de preescolar no necesiten obtener información sobre 

el abuso sexual infantil, ya que esta información puede atemorizar a los infantes y 

confundirlos; es un tema, como se piensa, que solo compete a los adultos. Sin embargo, 

en lugar de atemorizar, “los programas educativos ayudan a que, desde pequeños, los 

niños y niñas desarrollen habilidades para proteger de una manera útil y eficaz de los 

agresores.” (UNICEF, 2016).  

 En párrafos anteriores se mencionó que los adultos no suelen creen en las cosas 

que lo que los niños dicen porque fantasean y la imaginación, varias veces puede llegar a 

ocupar un gran lugar en la vida de los niños. “No está demostrado que los niños mientan 
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más que los adultos. Es verdad que aprenden a decir mentiras de los adultos, pero esas 

mentiras son infantiles y de destacan por su ingenuidad, obviedad, simplicidad y fácil 

detección.” (UNICEF, 2016). Es decir, los niños mienten para evitar reproches porque 

rompieron algo y suelen culpar a otros para evitar ser castigados.  

 Por otro lado, como se explica en el texto de la UNICEF (2016) los niños 

empiezan a fantasear en la pubertad; “los niños tienen conocimientos básicos sobre la 

reproducción humana, pero desconocen las modalidades de la sexualidad adulta.” 

(UNICEF, 2016).  
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II CAPÍTULO  

VIOLENCIA EN EL RELATO SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL EN EL 

DIARIO “EL COMERCIO”  

2. El Comercio  

2.1. Historia del Diario  

El diario se funda el primero de enero de 1906 por los hermanos Carlos y César 

Mantilla Jácome. Ellos junto a Celiano Monge y Alejandro Mata, reúnen 16000 sucres y 

deciden montar la empresa, bajo el lema El Diario de la Mañana, luego se bautizó como 

Diario Independiente. El diario El Comercio fue uno de los primeros diarios en Ecuador; 

además de ser uno de los más leídos en la sierra, en la ciudad de Quito es considerado el 

de mayor importancia.  

El diario, como lo mencionan los autores Granizo y Suárez (2007), proclama 

como ideología principal la independencia, esta doctrina junto a la constante evolución, 

son los pilares fundamentales que han permitido que El Comercio se mantenga como un 

referente periodístico durante cien años.  

Sus primeros ejemplares fueron impresos desde un garaje, imprimiendo un total 

de 500 primeros ejemplares; “al inicio el diario no tuvo un posicionamiento dentro de la 

ciudadanía por los cual regalaban periódicos, obsequiaron anuncios y proporcionaron 

buen material de información y así fueron metiéndose en el mercado.” (Granizo, Suárez, 

2007).  

En 1935 los hermanos Mantilla Jácome decidieron separarse, el mayor, César se 

hizo cargo del Teatro Bolívar construido dos años antes. Mientras, que Carlos continuó 

al mando del diario hasta 1970.  

En 1938 circula el primer ejemplar del diario Últimas Noticias, “... medio 

perteneciente a la familia Mantilla Ortega que dos años más tardes funda Radio Quito.” 

(Granizo, Suárez, 2007).  

El Grupo El Comercio se incorporó en el mundo de la radio dando cuenta con 

Radio Quito, Radio Platinum, y la cadena de noticias Ecuadoradio. Radio Quito se funda 

en 1940, Radio Platinum en 1996, el 1 de febrero de 2016 nace Televicentro, un canal de 

televisión con cobertura informativa. El 12 de febrero de 1949, Radio Quito emitió una 
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dramatización de la Guerra de los Mundos, la emisión causó una verdadera agitación 

popular en los quiteños, provocando que se tomarán las instalaciones para luego 

quemarlas. Eso provocó grandes pérdidas de El Comercio, que con el pasar del tiempo 

logran recuperarse.  

El diario cuenta con un sitio digital, en donde se publica información actualizada 

en tiempo real, de Quito, Guayaquil, Cuenca y de las 24 provincias del país. En la 

actualidad es meramente necesario hacer uso de las nuevas tecnologías ya sacar el mejor 

provecho de ellas. El comercio supo aprovechar los avances tecnológicos, lo que les 

permitió crecer en producción multimedia.  

En el año 2015, el diario dejó de pertenecer a la Asociación Ecuatoriana de 

Editores de Periódicos. Además, El Comercio formó parte del GDA (Grupo de Diarios 

de América) junto con otros periódicos importantes de Latinoamérica, como: La Nación 

de Argentina, El Mercurio de Chile, O Globo de Brasil, El Tiempo de España, El 

Universal de México, El Comercio de Perú, El País de Uruguay y El Nacional de 

Venezuela. 

Cuenta con las secciones: información general, Política, Economía y Negocios, 

Quito Seguridad y Justicia, Cultura, Sociedad, Ecuador, Deportes, Construir, Mundo, 

Lunes Deportivo, Tecnología y Espectáculos. Entre sus productos cuenta con el 

vespertino popular Últimas Noticias, las revistas Familia, Líderes, EducAcción, 

Carburando y Súper Pandilla.  

2.2. Medios de Comunicación y Violencia  

2.2.1. Violencia y relato   

 Violencia es un término bastante amplio, como dice Pérez (2007) es un término 

genérico o conceptual a través del cual hace referencia a diferentes manifestaciones de 

producción de la misma en la convivencia humana. La OMS (Organización Mundial de 

la Salud) define a la violencia como “el uso intencional de la fuerza física, amenazas 

contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia 

o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte.” 
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 Pérez (2007) manifiesta que existen dos clases de violencia, “la violencia privada 

y la violencia pública.”  De entre las dos clases de violencia la que más relevancia tiene 

al tratar este tipo de temas en medios de comunicación, es la violencia criminal o 

antisocial y la correspondiente al mundo de lo público.  

La violencia criminal o antisocial se manifiesta a través de acciones y/u 

omisiones entre particulares que tienen como consecuencia una alteración en el mundo 

material por cuanto a la integridad física, psicológica y sexual de quienes la sufren. Entre 

sus manifestaciones podemos mencionar desde aquellas conductas que atentan de modo 

intencional con la vida de los individuos, hasta aquellas que vulneran corporalmente, a 

través de golpes y heridas; o bien mediante violación, abuso sexual o psicólogo. (Pérez, 

2007)  

Pérez (2007) menciona en su texto que los medios de comunicación producen 

violencia, la autora lo define como “violencia industrial”. La autora le dio un significado 

nuevo al término violencia, dice que la violencia es la presentación de imágenes y textos 

destinada a excitar instintos humanos hacia actos contrarios a la dignidad humana.  

Los medios de comunicación cumplen un rol importante dentro de la sociedad que 

es informar y relatar grandes noticias y reportajes logrando que la audiencia pueda juzgar 

a los protagonistas de los hechos o, por el contrario, ayudarlos a la reflexión propia de la 

persona. Es ahí cuando la responsabilidad social de los medios entra en juego; es decir, 

los medios como grandes creadores de contenido, tienen la responsabilidad de cuidar el 

contenido que están emitiendo, “... es importante que el público sea consciente de las 

dimensiones reales que tiene esta forma de violencia en su entorno.” (Martínez, 2011). 

De esta forma, las audiencias serán capaces de crear una opinión basada en pruebas que 

demuestren tanto la culpabilidad como la inocencia de los involucrados en los casos de 

violencia.  

Por otro lado, Carrión (2008) explica que el aumento de la reaparición de 

inseguridad e incluso violencia tienen una relación directa con la función que cumplen 

los medios de comunicación cuando informan o forman opinión pública. El autor 

manifiesta que los temas de violencia tienen una importante demanda de la audiencia, por 

ese motivo se ha notado el crecimiento de la cobertura noticiosa dedicada a esos temas y 

de los hechos cada vez más violentos.  “Ha aumentado notablemente los hechos de 
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violencia y, por lo tanto, el nivel de victimización; lo cual ha producido una demanda 

creciente para conocer, informarse e incluso sufrir con el mensaje que transmiten los mass 

media.” (Carrión, 20018).  

La comunicación es un bien, un derecho humano fundamental que, como todo, 

está sancionado por, como lo dice Martínez (2011), instituciones y documentos como “la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Cada una de las personas tienen 

derecho a expresar, comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión. Como lo menciona Martínez Alberto (1988) citado en (Martínez, 

2011), la actividad comunicativa es desempeñada por personas que actúan con una 

delegación colectiva de la sociedad, que les encarga la adquisición de ese bien 

considerado de interés público.  

Carrión (2008) sostiene que vivimos en uno sociedad altamente mediatizada, “... 

al extremo que la frase acuñada “lo que no está en los medios no existe” se ha convertido 

en realidad” (Carrión, 2008). Omar Rincón (s.f) citado en (Carrión) dice que la realidad 

es no que recibimos que hemos vivido, sentido y experimentando. Entonces, para Carrión 

(2008) la realidad no es más que una producción comunicativa.   

De manera similar Kapuscinski citado en (Gayá, 2015), habla sobre la existencia 

de un pseudomundo creado por los medios; las noticias del día deciden qué pensamos y 

cómo lo pensamos. Kapuscinski sostiene que los medios de comunicación son tan 

grandes, influyentes e importantes que han empezado a construir un mundo propio, “...un 

mundo que tiene que ver poco con la realidad.” (Kapuscinski, 2002).   

Carrión (2008) explica que la comunicación se construye de maneras y espacios 

diferentes, siendo los medios formales y masivos los que más aportan en este proceso; 

sin embargo, “... lo que transmiten no es exactamente igual a la realidad, sino una 

producción de la misma a través de una actividad especializada: el periodismo.” (Carrión, 

2008).   

El papel de los medios de comunicación es crucial al momento de la construcción 

de la realidad de la violencia, como lo explica Carrión (2008). Además, Martínez (2011) 

dice que la primera obligación del profesional de los medios es hacerse eco de todas y 

cada una de las informaciones que reciba, haciendo visibles las agresiones cada vez que 

se produzcan. La autora, además de hablar sobre la obligación de los periodistas, dice que 
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es importante que ellos sepan cómo “... ha de hacerse para producir beneficios en la lucha 

para erradicarla.” Martínez (2011).  

La autora manifiesta que la primera decisión que debe tomar el periodista que 

cubre una información es valorar qué tratamiento le va a dar a la información obtenida, 

qué espacio y lugar tendrá para cubrirla, “... en qué entorno aparecerá y con qué 

imágenes, sonidos o infografías según el soporte que se contará para enriquecerla.” 

(Martínez (2011).  

Martínez (2001) sostiene que la percepción que el público tiene sobre los medios 

de comunicación como constructores del espacio social, no es para nada positiva; “... 

arrecian las críticas desde diversos foros, que comparte además muchas críticas o enfocan 

la cuestión desde el mismo ángulo.” (Martínez, 2011). Los medios de comunicación están 

jugando un papel importante al momento de visibilizar el fenómeno de la violencia y su 

emplazamiento en el centro del debate público. Sin embargo, con esto lo único han 

conseguido, hasta el momento es, como lo menciona la autora, “sucumbir con frecuencia 

a la tentación de hacer de esta tragedia un foco de atención, un objeto de mercado.” 

(Martínez, 2011).   

 También, el autor Fernando Carrión (2008) dice que los medios de comunicación 

son fundamentales en cualquier sociedad, ya que son ellos los transmisores de 

información e incluso emiten opinión; es decir, los medios están para satisfacer los 

derechos y deberes de la ciudadanía. Sin embargo, varias los medios de comunicación se 

han dedicado al vender morbo, espectacularización e incluso frivolidad, en lugar de 

informar sobre los hechos relevantes o aportando con medidas de prevención para, en este 

caso tenemos de violencia y abuso infantil. Asimismo, Martínez (2011) sostiene que uno 

de los recursos que más falta les hace a los medios de comunicación es la de 

contextualizar; es decir, analizar la dimensión de los casos y la importancia que han tenido 

dentro de la sociedad.  

“... tan importante como difundir los hechos, es el cómo se presentan (qué se 

selecciona de la noticia, con qué formato se presenta, qué valores se están transmitiendo. 

El interés que los medios puedan tener en determinado momento como una forma de atraer 

audiencia, pudiera ocurrir que fuese en contra de una política de atajar el problema.” 

(Pardo & Universidad Pública de Navarra, 2000) citado en (Martínez, 2011).  
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Como se mencionó en párrafos anteriores los medios son creadores de realidades, 

incluso como dijo Kapuscinski, son creadores de mundos. “Esta “producción” de la 

realidad hecha por los medios de comunicación la que introduce una visión de la violencia 

y una reacción social frente a ella.” (Carrión, 2008). El autor, manifiesta que el relato, la 

noticia y la crónica son objeto de la demanda de un consumo masivo de la audiencia y, 

por lo tanto, su producción depende drásticamente de ella. “La demanda no es otra cosa 

que, en los términos de los medios de comunicación, el pautaje que establece y construye 

las características y modalidades generales del funcionamiento de la oferta.” (Carrión, 

2008). 

En gran medida, los medios de comunicación suelen usar el populismo mediático 

para el manejo de temas de violencia. El autor asegura que los medios privilegian la 

información que proviene de la demanda de la población; es decir, ellos difunden lo que 

la sociedad quiere ver, oír, leer. “Una posición como esta no es otra cosa que un 

populismo mediático que conduce a una distorsión significativa de la realidad porque 

pone el tema de violencia en el centro de la vida cotidiana.” (Carrión, 2008). Hoy en día 

los medios de comunicación tienen más crónica roja que la que tenían, y como le 

menciona el autor, el discurso que emiten se inscribe en lógicas de mediación y 

protagonismo.  

Los medios ofrecen más noticias sobre violencia en lugar de informar sobre 

política, el deporte, la cultura o a la economía, “...y lo que es más interesante, las noticias 

sobre violencia operan como cebo a ancla para los lectores de las noticias de otros temas.” 

(Carrión, 2008). La gente está acostumbrada a recibir noticias sobre violencia, ya que 

fueron los mismos medios los encargados de vender este tipo de contenido. Como lo 

menciona el autor, las noticias de violencia que pretenden informar son vendidas sin un 

mayor análisis o contextualización.  

Los medios de comunicación han desarrollado con fuerza una lógica económica 

de las noticias delictivas, como lo menciona Carrión (2008) para, así, ampliar su cobertura 

y ubicándola en puesto primordial.  En la mayoría de las veces los medios no hacen más 

que exagerar y poner énfasis en la violencia, cayendo en la espectacularización de la 

noticia, “... con lo cual se sobre representa la realidad; con ello, se produce una mayor 

demanda de información y se impone un discurso explícito.” (Carrió, 2008). Las noticias 
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que tienen un contenido más violento tienen más presencia que las noticias que no tienen 

este tipo de contenido.  

Uno de los recursos que es utilizado con frecuencia por los medios masivos de 

comunicación es la espectacularización, que como lo menciona Cimatoribus (2011) es la 

explotación exhaustiva de una noticia utilizando recursos estilísticos como 

“exageraciones o descontextualizar una frase a fin de que esta sea más impactante a pesar 

de que el contenido de la noticia sea superficial.” (Cimatoribus, 2011). Es decir, los 

medios tienden a exagerar las noticias, como dice el autor, no solo en el contenido de las 

mismas sino la forma de comunicarla, esto con el fin de que se mantengan más tiempo en 

la opinión pública.  

Las malas noticias suelen ser las que más vende, son las que tienen mayor 

prioridad en los diarios que las positivas, “un cuádruple asesinato resulta ser más 

importante que una persona que gana el premio Nobel de la Paz, como así también el 

éxito de un libro es opacado con el fracaso de una película.” (Cimatoribus, 2011). El autor 

sostiene sostiene que la sociedad necesita del morbo, buscan noticias que impactan su día; 

son ellos, la sociedad los que consumen las malas noticias y lo que los medios de 

comunicación hacen es complacerse a su audiencia, dándoles lo que ellos piden.  

“Para que algo tenga éxito, mediáticamente hablando, necesita instaurase en la 

opinión pública sino tarde o temprano desaparece.” (Cimatoribus, 2001) ¿Qué impacta 

más, un homicidio o la adopción de un niño? ¿Vende más un cuerpo desnudo que un 

master en literatura? Las malas noticias son necesarias para que el mundo sepa lo que está 

sucediendo, sin embargo, un abuso de este tipo de noticias lo que puede generar, como lo 

menciona el autor, violencia.  

Uno de los puntos más importantes que menciona Fernando Carrión, y que merece 

la pena recalcar, es “el componente de mímesis” como lo explica el autor, es lo que 

genera la noticia para construir la adhesión de la audiencia al medio de comunicación. 

Como resultado los medios usan el recurso del “relato de y desde la víctima”, generando 

que las víctimas sean el foco de atención de la noticia. Las víctimas hablan con su voz, 

pero en muchas ocasiones no con sus palabras, “...enunciando un discurso enajenado, un 

guion determinado para lograr mantener a la audiencia.” (Martínez, 2011).    
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En suma, la violencia está latente en cada relato que los medios de comunicación 

presentan a la sociedad. Es un tema que llama la atención, que llama al morbo; los medios 

han estudiado a su audiencia para saber qué es lo que más consumen. Sin embargo, poco 

importa la información que tienen los algunos medios de comunicación y el tratamiento 

que, pocas veces, es bien tratado.   

2.2.2. Periodismo y prevención de la violencia 

La violencia, como lo menciona Pérez (2007) es una de las formas más 

preocupantes que se presenta y es consumida por la sociedad. La autora manifiesta que la 

violencia que se percibe día a día puede ser de dos tipos: violencia explícita e implícita. 

Por un lado, está la violencia explícita, que es aquella que aparece en las imágenes e 

información, “… como los medios televisivos, escritos, gráficos o informáticos, que 

muestran cotidianamente imágenes de hechos o conductas violentas.” (Pérez, 2007). De 

toda esa información que se emite, lo que más sorprende y llama la atención es aquella 

contra o entre menores y adolescentes; como la autora lo menciona, homicidios, 

violaciones, golpes, pornografía infantil o imágenes de niños y niñas violentadas.  

Y, por otro lado, la violencia implícita que es aquella que se aprende y se percibe 

diariamente a través de las relaciones entre los seres humanos, a través del tiempo, de la 

historia, de los eventos; de los usos y costumbres y las prácticas culturales. Guinsberg 

(2000) citado en (Pérez, 2007) dice que lo que nos llama la atención frente a la violencia, 

es que ella no se explica sólo por los actos perpetrados por los violentos, sin ir a los 

procesos donde éstos verifican sus acciones.   

Aznar (2005) manifiesta que el periodismo informado, sensibilizado y profesional 

es un elemento clave en toda estrategia mediática para mejorar la calidad de la 

información que atañe a los derechos humanos y a la sociedad. Explica, también, que uno 

de los más grandes desafíos que se les presenta a los periodistas y “las organizaciones 

mediáticas” es al momento de cubrir a los niños y sus derechos.  

Los periodistas al momento de hacer su trabajo deberían tener en cuenta que su 

mayor prioridad es la de proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes y, como lo 

menciona Aznar (2005), contribuir al fomento de sus derechos sin perjudicar en modo 

alguno la libertad de expresión ni inferir con la estructura de la independencia 

periodística. “Todos los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación 
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tienen el deber de mantener las más elevadas normas éticas y profesionales.” (Aznar, 

2005).   

Asimismo, María Pérez (2007) sostiene que los niños y adolescentes han llegado 

a formar parte de la información que los medios de comunicación presentan día a día al 

público, información que, en su mayoría es de entretenimiento para la sociedad; “... y que 

definitivamente tiene gran influencia en sus formas de convivencia en sus valores y 

creencias.” (Pérez, 2007).  Como lo menciona la autora, los medios de comunicación 

tienen una gran influencia tanto en la persistencia y reproducción del problema como en 

la posibilidad de prevenir y erradicar.  

De la misma manera, Gálvez (2009) dice que es el público el que demanda 

violencia, , por la afinación a la mirada morbosa de agresiones y muertes en directo. Los 

medios de comunicación, como lo menciona el autor, deben contribuir a una didáctica 

social dirigida a eliminar la violencia.   

De igual forma, Abada (2012) sostiene que los medios de comunicación, aún en 

la actualidad, siguen cayendo en la falsa premisa de “... la contemplación del horror sirve 

de lección para no volver a cometerlo.” Dice el autor que esto no es más que una excusa 

para la exposición del dolor ajeno. Sontag (2003) citada en (Abad, 2012) manifiesta que 

los únicos que tienen derecho a mirar el dolor ajeno son los que tiene alguna posibilidad 

de remediarlo; “El médico que alivia las heridas, la autoridad que podría acercar un poco 

de justicia, el familiar que ofrece compañía, con los únicos con derecho a mirar el 

sufrimiento del otro. El resto, es decir la mayoría de nosotros, somos simples mirones.” 

(Abada, 2012).  

La violencia que es presenciada en los medios de comunicación se produce de tres 

maneras, tal y como lo explica Abad (2012). La primera de ellas es la 

espectacularización que se produce cuando los medios ofrecen datos e imágenes que 

explotan el dolor ajeno como un espectáculo: “cuerpos heridos, fritos, lágrimas y otras 

expresiones de sufrimiento. “La espectacularidad es uno de los recursos más usados por 

los medios de comunicación. Esto en gran medida, por la búsqueda de audiencia por 

encima de consideraciones éticas; Gálvez (2009) dice que los medios de comunicación 

tratan de llamar la atención sobre aspectos dramáticos para buscar espectacularidad, y con 
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esto no se estaría logrando crear conciencia sobre la importancia y gravedad de hoy en 

día sobre la violencia contra la niñez.   

La segunda, por otro lado, es la indefensión que es el estado en el que los medios 

de comunicación dejan a las personas cuando publican datos e imágenes que ponen en 

riesgo sus vidas o la de sus familiares: “nombres, retratos, lugares, actividades, 

procedencias, etc.” (Abad, 2012). Y, por último, la revictimización que consiste en 

reproducir situaciones dolorosas que hacen daño físico y sicológico a los afectados: 

“recuento de hechos, descripciones, dramatizaciones, etc.” (Abad, 2012). Como se puede 

evidenciar en la mayoría de los casos sobre violencia, lo medios recurren a los familiares 

de las víctimas y les piden que revelen detalles de su situación, su frustración, sus 

carencias y su abandono. 

El autor, Gálvez (2009) sugiere a los periodistas buscar y fiarse de fuentes 

adecuadas. “El vecindario, la familia y quienes se prestan a dar testimonios suelen sugerir 

hipótesis más que dar informaciones fiables sobre lo sucedido.” (Gálvez, 2009). En gran 

parte, las personas suelen hablar según sus referencias culturales y con frecuencia 

irreflexivas ante las preguntas insistentes de los periodistas que intentan encontrar 

imágenes para ilustrar la noticia.  

Por otro lado, Aznar (2005) dice que los periodistas y las organizaciones 

mediáticas deben mantener las normas de conducta ética más elevadas a la hora de 

informar sobre asuntos que afecten a los niños, niñas y adolescentes, además:  

1. Procurarán mantener estándares de excelencia en términos de precisión y 

sensibilidad a la hora de informar sobre qué temas que afecte a niños.  

2. Evitarán la programación y publicación de imágenes que introduzca en el espacio 

de los medios de comunicación de los niños información que les resulte 

perjudicial.  

3. Evitarán el uso de estereotipos y la presentación de sensacionalismo para 

promover material periodístico que implique al niño.  

4. Analizarán cuidadosamente las consecuencias de la publicación de cualquier 

material concerniente al niño y minimizan el daño que le pueda causar.  

5. Se cuidarán de identificar visualmente o de cualquier otra forma al niño, a menos 

que se demuestre que es por interés público.  
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6. Facilitarán a niño, siempre que sea posible, el derecho de acceder a los medios 

de comunicación para expresar sus propias opiniones sin alicientes de ningún 

tipo.  

7. Garantizarán la verificación independiente de la información proporcionada por 

el niño y tendrán especial cuidado en garantizar que esta verificación se lleve a 

cabo sin poner en peligro a los niños que ha proporcionado la información.  

8. Evitarán el uso de imágenes de niños con connotaciones sexuales.  

9. Emplearán métodos correctos, transparentes y claros para obtener fotografías y, 

siempre que sea posible, con el conocimiento y consentimiento del niño o de un 

adulto, tutor responsable suyo.  

10. Verificarán las credenciales de toda organización que pretenda hablar en nombre 

o representar los intereses de niños.  

11. No pagarán al niño ni a sus padres o tutores por material que afecte a su bienestar 

que pueda demostrar que es un interés suyo.  

Pautas éticas para la comunicación social. (Fuente: Anzar, 2005, p.25)   

Asimismo, la UNICEF cuenta con un guía para asistir a los periodistas sobre 

principios éticos para informar acerca de la infancia. Dice, además que informar sobre la 

infancia y la juventud es uno de los retos más especiales por los que tienen que pasar día 

a día los periodistas; “en algunos casos informar acerca de un menor de edad puede 

exponer al riesgo de sufrir represalias o difamación.” (UNICEF, s.f.). El principal objetivo 

de esta guía es ayudar a los medios de comunicación a informar acerca de la infancia de 

un modo sensible y adecuado.  

Entre los tantos principios que se menciona en la guía de la UNICEF es que, al 

momento de informar acerca de un menor de edad se deberá tomar en cuenta de manera 

especial el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la intimidad y 

confidencialidad. Además, algo que cabe recalcar, que menciona la UNICEF es que, los 

menores de edad tienen derecho a ser escuchados y que la información que los medios de 

comunicación reciben por parte de los niños, no deberá ser distorsionada o mal usada, ya 

que esto puede traer consecuencias en contra del menor.  

Dentro de esta guía fundamental para periodistas, también existen principios para 

entrevistar a menores de edad; es decir, tener conocimiento adecuado al momento de 

trabajar con un menor y saber cómo tratar la información que se está manejando. Ahí se 
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habla principalmente de sensibilidad del infante, “... evitar preguntas o comentarios que 

les encienden o sean insensibles a sus valores culturales, que les pongan en peligro o 

puedan humillarles o que reavivan su dolor y su pesar ante el recuerdo de vivencias 

traumáticas.” (UNICEF, s.f.). También es importante, según la UNICEF, informar al 

menor de que está hablando con un periodista, explicarle el propósito de la entrevista y el 

uso que se pretende hacer con ella. Los menores de edad tienen que sentirse con plena 

comodidad para que puedan relatar su vivencia “libre de cualquier presión externa, 

incluyendo la que pueda ejercer el entrevistador.” (UNICEF, s.f.).  

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, informar sobre la infancia es 

complicado, ya que involucra y vulnera la vida de menores. Al momento de hacer un 

relato que involucre a cualquier menor de edad es importante tomar en cuenta la historia 

debe estar dentro de su contexto real, sin distorsionar e inventar realidades ajenas.  

La UNICEF explica y sugiere a los periodistas tomar en cuenta varios puntos antes 

de informar sobre la infancia:  

1. Siempre sitúe la historia o la imagen del niño o la niña dentro de su contexto real.  

2. Cambie siempre el nombre y oculte el rostro de los niños y niñas a los que se 

presente como: víctimas de maltrato o explotación sexual; perpetradores de actos 

de maltrato físico o sexual; seropositivos, enfermos de SIDA o que hayan 

fallecido por causa del SIDA, a menos que el niño o niña, u progenitor o tutor 

hubiere presentado su consentimiento sobre la base de la información correcta; 

imputados o condenados por un delito.  

3. En determinadas circunstancias en que exista un riesgo real o potencial de 

represalias, cambie el nombre y oculte el rostro de los menores de edad: que sean 

o hayan sido niños soldado; que sean solicitantes de asilo, refugiados o personas 

desplazadas internamente.  

4. En determinados casos puede ser beneficioso para el niño o niña que se sepa su 

identidad, ya sea dando a conocer su nombre o mostrando su rostro. Pero aun 

siendo este el caso, deberá protegerle frente a cualquier peligro y ayudarle en 

caso de que se objeto de difamación o represalias.  

5. Corrobore la veracidad de aquello que el niño o niña vaya a declarar, ya sea con 

otros niños o con un adulto; preferiblemente con ambos.  

6. Cuando tenga dudas acerca de eventuales riesgos para el niño o niña, informe 

acerca de la situación general con respecto a la infancia en lugar de referirse a un 
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niño o niña en concreto, por muy interesante que la historia pueda resultar.  

UNICEF, s.f. 

Según Pérez (2007) los medios de comunicación, son los primeros en erradicar la 

violencia, por la gran influencia que tienen en la sociedad; es decir, pueden ayudar a 

mejorar el desarrollo y la evolución de la cultura para, de esa manera, lograr un cambio 

social: “Los medios de comunicación deben caminar a la par de las instancias ciudadanas 

independientes en la búsqueda de fórmulas que inserten en la agenda los asuntos 

relacionados con un más armónica convivencia social y una observancia del estado de 

derecho.” (Rock, 2007; citado en Pérez, 2007).  

Para destacar, la autora menciona la educación como un recurso que los medios 

de comunicación no pueden dejar atrás, la educación tiene como objetivo principal 

cultivar mejores seres humanos y producir mejores sociedades con una calidad de vida 

superior. “Es el medio a través del cual se transmiten y se preservan los valores y normas 

de conducta que regulan a la sociedad, y que están dirigidas a lograr el bien común, y 

debe ser vista como mecanismos de transición a mejores formas de convivencia, que 

hablan de la evolución y madurez de las sociedades.” (Pérez, 2007).  

  Es importante mencionar que la educación deben ser una herramienta usada día 

a día por los medios de comunicación; en el texto, Pérez (2007) menciona que existen dos 

tipos de educación: formal e informal. La educación formal es la que se recibe durante 

los años de estudio, escuela, colegio, universidad, y una vez finalizada esa educación 

escolarizada (formal), queda solo la educación informal, que es un proceso permanente 

en nuestra vida. Fierro (2006) citado en (Pérez, 2007) “A lo largo de nuestra vida 

continuamos aprendiendo, a esto se le conoce como educación informal.” Es decir, esta 

educación informal es la que las personas adquieren a través de la difusión y la 

divulgación, actividades predominantes de los medios de comunicación social.  

En definitiva, los medios de comunicación deben ser conscientes de la 

importancia e influencia que tienen en la sociedad, y que de ellos depende, en gran 

medida, el comportamiento de la misma. “Resultaría importante un cambio que comience 

por erradicar estos modelos sociales, y que considere, por ejemplo, en los contenidos, 

medios alternativos de solución de conflictos, tolerancia, respeto a los derechos y 

libertades fundamentales.” (Pérez, 2007). En ese sentido, son los medios los que deben 
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empezar por erradicar la violencia y empezar por crear y presentar un medio más 

armónico para la sociedad.  

2.2.3. Responsabilidad social de los medios  

Amado (2003) dice que la publicación de noticias no es un proceso rápido ni 

mucho menos fácil, es un proceso cuidadoso entre la demanda de los medios y la oferta 

de la fuente, que intenta ajustarse a una agenda predeterminada. La autora menciona que 

existen varias razones de publicación de una noticia y, “es difícil determinarlas desde un 

único factor, o sólo porque muchas veces pasan inadvertidas para los propios periodistas, 

sino porque las más responden a motivaciones coyunturales.” (Amado, 2003).  

De la misma manera Van Dijk (1990) dice que es fundamental el requisito de que 

la noticia debe tratar sobre nuevos acontecimientos. “Los lectores no deben recibir 

información que ya conocen, lo cual es un requisito general para todo acto de habla 

asertivo.” (Van Dijk, 1990). Es decir, las noticias deben contener información que aún no 

se halle presente en los modelos actuales del lector. Además, cabe resaltar que no toda 

información nueva se puede convertir en noticia. Según el autor, para la noticia 

periodística, un requisito es que los acontecimientos sean nuevos entre sí mismo, “es 

decir, recientes, dentro de un margen de entre uno y algunos días.” (Van Dijk, 1990).  

Un punto importante que menciona Van Dijk (1990) es que en la mayoría de las 

veces, la información puede aparecer implícita en la noticia. Sin embargo, parte de ella 

debe expresarse como una señal de los presupuestos: “los periodistas deben suponer que 

los lectores pueden haber leído o pueden haber olvidado la información previa. Por ello, 

la información presupuesta, puede necesitar la expresión parcial o el resumen para 

contextualizar los hechos actuales.” Van Dijk, 1990). Es decir, la novedad en la noticia 

es limitada.  

 Por otro lado, Amado (2003) dice que existen varios atributos que deben ser 

tomados en cuenta por parte de los periodistas al momento de la producción de la noticia. 

Los cinco atributos que Amado menciona (2003) son:  veracidad, rigor, exactitud 

periodística, extensión adecuada, exclusividad y redacción adecuada. De entre estos 

cinco atributos mencionados por la autora, los más importantes y, los que los periodistas 

deberían darle importancia son la veracidad, rigor y exactitud periodística. “Lo más 

valorado es aquello que tiene que ver con la calidad de la información, lo que confirma 
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que los comunicados de prensa deben responder a criterios periodísticos, si es que quieren 

obtener una buena recepción. (Amado, 2003).  

 La autora describe algunos parámetros de calidad periodística; la transparencia 

es un eje fundamental en el proceso de producción de información; es decir, se debe evitar 

el ocultamiento de la identidad de las fuentes. La verificación y contextualización son, 

también un factor importante a tomar en cuenta, “verificación y contextualización de los 

datos que se ofrece para dar rigor a la información.” (Amado, 2003). Uno de los 

parámetros más importantes dentro de construcción y procesamiento de la información 

es, el cumplimiento de códigos éticos y normas de autorregulación, lo que implica, según 

Amado (2003), conocer los límites dentro de los que puede trabajar el periodista de 

acuerdo a su medio.  

 Sin embargo, a pesar de existir estos parámetros de calidad periodística siguen 

existiendo medios de comunicación banales, como lo menciona Amado (2003). Es decir, 

medios de comunicación que están dispuestos a publicar información como retribución 

de favores, o agencias de prensa que garantizan la publicación de información que no 

responde a ningún criterio periodístico. “Pero que algo se publique no significa nada, 

especialmente cuando es una noticia intrascendente para la audiencia.” (Amado, 2003). 

Ese tipo de noticias, puede que solo satisfacen la vanidad de la empresa o la persona que 

logra ver su nombre publicado, pero como lo mencionó la autora, no sirve de mucho, 

sobre todo si no contribuye a construir una relación de respeto entre la fuente y el 

periodista. “En cualquier caso, será un mensaje de tantos que se perderá en el marasmo 

de los datos inútiles.” (Amado, 2003).  

 Los medios de comunicación cumplen un rol de suma importancia dentro de la 

sociedad, hoy en día la gente es muy manipulable y medios tienen esa ventaja, la de 

controlar el contenido y dar a la audiencia lo que ellos quieres. Sin embargo, los medios 

se han encargado de producir mucho material que les interesa difundir, “pero guardan 

hermetismo sobre cuestiones que consideran problemáticos, o que para ellos están fuera 

de promoción.” (Amado, 2003). Otro de los errores más comunes dentro de la prensa, 

según Amado (2003) es que los medios llenan a la sociedad de noticias positivas, con la 

esperanza de que no quede espacio para lo negativo, o resulte mínimo el balance general.  

“Pero esto no es suficiente para evitar que haya otro periodista o medio interesado en 

revelar un aspecto silenciado o desconocido, a través de fuentes alternas.” (Amado, 2003). 
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 Las noticias que con más frecuencia se ven en el día a día, son aquellas que tiene 

contenido de violencia, como lo dice Van Dijk (1990), la negatividad de la noticia. 

Generalmente, gran parte del discurso periodístico trata de sucesos negativos, como 

problemas, escándalos, conflictos, crímenes, guerras o desastres. Una de las principales 

razones para que exista este tipo de noticias es, como se ha mencionado anteriormente, 

porque la gente muestra un gran interés por este tipo de información. Sin embargo, Van 

Dijk (1990) no considera que esto sea una explicación para que sigan existiendo este tipo 

de noticias. “Las explicaciones pueden formularse en términos sociológicos, 

psicoanalíticos o cognitivos. Psicoanalíticamente, estas diferentes formas de negatividad 

en las noticias pueden contemplarse como expresiones de nuestros propios temores, y el 

hecho de que las sufran otros proporcional tanto alivio como tensión a causa de esa 

especie de participación delegada en los demás.” (Van Dijk, 1990).  

 El autor dice que el interés por este tipo de relatos negativos está estrechamente 

relacionado con el sistema emocional de autodefensa, en el cual la fascinación por todo 

aquello que puede ir mal es una preparación efectiva para la acción evasiva o protectora. 

“Es decir, ese procesamiento de información respecto de esos acontecimientos se parece 

a una simulación general de posibles incidentes que pueden irrumpir en nuestras propias 

vidas cotidianas.” (Van Dijk, 1990).  

En suma, por una parte, la información sobre violencia, lo único que puede 

generar es morbo dentro de la sociedad, si no es manejada de la manera correcta; es decir, 

si no se le da el tratamiento adecuado. Sin embargo, para Van Dijk (1990) este tipo de 

información, pueden servir de ayuda para la sociedad, es decir, los individuos que 

muestran un cierto interés por esta las noticias que contienen violencia están, de una u 

otra manera, informándose sobre las posibles causas que generan violencia, para así poder 

prevenir cualquier problema. 

Como se ha observado en los últimos párrafos, la información sobre violencia 

puede ser de gran ayuda dentro de la sociedad, siempre y cuando cumpla con los 

estándares de calidad de periodística.   

2.3. Construcción de la noticia: definición  

Valdés (1989) define a la noticia, en términos amplios, como un suceso que se 

comunica. Como lo menciona el autor, cada diccionario tiene su propia definición para la 



40 
 
 

noticia, es por eso que tener un concepto claro, es complicado. “Complica aún más la 

búsqueda de un concepto universal, el hecho de que la noticia es en sí eminentemente 

perecedera.” (Valdés, 1989).  Lo que es noticia para unos puede no serlo para otros. En 

suma, “la noticia es la comunicación imparcial y confiable de un acontecimiento, que 

contiene información oportuna y desconocida hasta el momento, y que genera el interés 

del destinatario.” (Valdés, 1989).  

De la misma manera, Martínez (1977) citado en (Alsina, 1993) define a la noticia 

como: “un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica al 

público que puede considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y 

valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado por la difusión.” 

Alsina (1993) refuta de cierta manera la definición previamente dada; el autor dice que la 

noticia no es un hecho, sino más propiamente la narración de un hecho. Por otro lado, 

Moles (1975) citado en (Alsina, 1993), afirma que: “la noticia es la narración de un 

suceso, de una parcela de la vida individual o colectiva, de algo verdadero o fingido, 

probado o no (rumor)”. En lo que ambos autores coinciden es que, la noticia es una 

narración de un suceso que involucra a una o más personas; además de ser un relato que 

genere interés dentro de la sociedad.  

La noticia es un relato oral o escrito de un suceso que tiene que ser interesante y, 

sobre todo, reciente. Para Parks (1962) la noticia es cualquier información que interese a 

la gente, puede ser importante o significativa; o no puede ser frívola e insignificante. 

Basta que la gente tenga interés para que sea noticia.  

Herraiz (1966) por su parte, dice que la noticia es lo que los periodistas creen que 

interesa a los lectores, por lo tanto, la noticia es lo que interesa a los periodistas. Pero, 

además, como lo mencionan los autores McCombs, Cole, Stevenson y Shaw (1983) 

citados en (Alsina, 1993), el concepto de noticia tiene significados muy diversos ya sea 

entre periodistas que trabajan en una misma nación, cultura, ya sea entre dos que trabajan 

en ámbitos culturales diferentes.  

De igual manera la autora, Martini (2000) dice que la noticia es la divulgación de 

un suceso, dice también que muchas veces suelen ser una construcción de lo que sucedió. 

Escudero (1996) citado en (Martini, 2000) afirma que la noticia es la particular 

construcción de la información que narra eventos actuales generalmente públicos. “Si se 
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toman en cuenta los valores que rigen la noticiabilidad, la noticia puede ser definida como 

la construcción periodística de un acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y 

efectos futuros sobre la sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento” 

(Martini, 2000).  

Van Dijk (1990) citado en (Martini, 2000)  por su parte dice que la noticia es la 

nueva información tal como la proporciona  los medios y tal como la expresan los 

informes periodísticos, además que considera que el uso cotidiano de la palabra noticia 

se observa tres conceptos diferenciados: “como una nueva información sobre sucesos, 

objetos o personas; como un programa tipo (de televisión o radio) en el cual se presentan 

ítems periodísticos; y como un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o 

discurso en la radio, en la televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva 

información sobre sucesos recientes.” (Van Dijk, 1990).  

Martini (2000) sostiene que el soporte que difunde la noticia es también una 

variable a la hora de su definición; es decir, la noticia en los diarios responde a la 

definición tradicional, que como lo menciona la autora, nació con las primeras formas de 

la prensa periódica, “... la frecuencia diaria hace a la noticia la construcción relatada de 

hechos que han sucedido en las últimas veinticuatro horas.” (Martini, 2000).  

Un acontecimiento puede convertirse en noticia por su actualidad, por su 

proximidad al lector, si trascendencia, su relevancia, su capacidad para emocionar los 

conflictos que en ella se plantea, su rareza, etc. (Grijelmo, 1997 citado en Cubino, 

Sobrino, Morón, 2009). Una de las características principales de la noticia es que es 

objetiva, clara y concisa. Es decir, dentro de la noticia no puede parecer para nada, ningún 

tipo de opinión o comentario del periodista es por eso que, la noticia puede llegar a ser 

considera como uno de los géneros periodísticos más objetivos, al no dejar al descubierto 

los pensamientos, sentimientos e ideologías de quien está detrás de la noticia.   

Van Dijk (s.f.) citado en (Yanes, 2003) afirma que el discurso periodístico 

utilizado en la noticia se caracteriza por cinco condiciones básicas en su estilo:  

1. Existe una distancia entre su autor, un periodista que actúa como mediador, y el 

lector, que se traduce en evitar el uso de primera persona.  

2. La elección del vocabulario está preestablecida por el tema, que a veces implica 

palabras técnicas o jergas, por lo que depende del autor.  
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3. El estilo periodístico es formal y se evitan los coloquialismos, por lo que se 

utilizan con profusión oraciones largas y complejas. Este estilo es consecuencia, 

en parte, de la reproducción de declaraciones de figuras públicas, como 

parlamentarios o magistrados, que usan un registro muy formal.  

4. La sintaxis y el léxico periodístico están estandarizados para evitar 

impropiedades.  

5. El estilo de la escritura debe ser compacto para ahorrar tiempo y espacio. A fin 

de contener la mayor información en el menor espacio, la densidad léxica, la ratio 

entre palabras y elementos léxicos, es muy alta, y se utilizan frecuentemente 

oraciones relativas y nominalizaciones. Van Dijk (s.f.) citado en (Yanes, 2003) 

 La noticia es el género periodístico por excelencia, pues, como lo menciona Yanes 

(2003), la información que transmite es el punto más importante de atracción para el 

lector. “Pero, además, es lo que antecede a todos los demás géneros, tanto de información 

como de opinión, pues incluso las entrevistas que no están originadas por la actualidad 

informativa., las llamadas de personalidad, también tiene implicación en alguna noticia 

anterior en la que se da a conocer el personaje que ahora tiene relevancia social.” (Yanes, 

2003).    

2.3.1. La noticia como construcción social de la realidad  

 Van Dijk (1990) explica que para que exista una buena recepción de información 

por parte de los individuos, es importante la dimensión social del uso del lenguaje. Un 

mal uso del lenguaje en el discurso periodístico puede generar una descontextualización 

y abstracción de la información. “Se supone, en consecuencia, que en la comprensión del 

texto del discurso las personas hacen algo más que comprender el significado de un texto 

y construir un modelo de una situación.” (Van Dijk, 1990). Es decir, los individuos están 

generando opiniones específicas sobre el texto, el hablante o la situación. Como lo 

menciona el autor, estas opiniones pueden definirse como proposiciones evaluativas: “Es 

bueno (malo, delicioso, peligroso, etc.) que p, o simplemente x es bueno (malo, etc.)” 

(Van Dijk, 1990).  

 Las opiniones que se generan después de leer un discurso periodístico pueden ser, 

como lo manifiesta Van Dijk (1990), concretas y personales y, en consecuencia, ser parte 

de nuestras experiencias. Sin embargo, existen, también opiniones más generales, “estas 

opiniones generales pueden organizarse en complejas estructuras o esquemas de 
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actitudes, por ejemplo, las referidas a la energía nuclear, el aborto, a la integración étnica 

o a la política exterior norteamericana.” (Van Dijk, 1990). Es decir, estas opciones 

generales, no son personales, sino compartidas, y definen los objetivos, intereses, valores 

y normas de un grupo, en relación con temas socialmente relevantes.  

Cáceres (2011) asegura que todo aquello que publican los medios se convierte en 

la realidad destinada a ser conocida, mientras que lo que carece, como lo menciona la 

autora, de visibilidad pública no tiene existencia para las audiencias. “Se genera así una 

segunda realidad superpuesta al acontecer de referencias que adquiere legitimidad en el 

discurso de los medios y existencia autónoma respecto a los hechos, pero que acaba 

comprometiendo a todos los actores.” (Cáceres, 2011). Los medios de comunicación son 

un vehículo que se encarga de hacer llegar a la audiencia los hechos noticiosos solo desde 

los criterios de relevancia periodística, “... defendiendo su profesionalismo y ocultando 

su labor de medición y, por consiguiente, de construcción.” (Tuchman, 1993) citado en 

(Cáceres, 2011).  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA DE EL DIARIO “EL 

COMERCIO” 

 

Dentro de este capítulo se abordarán temas como la metodología que fue utilizada 

para poder realizar el análisis del trabajo. Además, se detalla a profundidad como fue la 

recolección de los datos para el posterior análisis, cuál fue el instrumento de recolección 

de datos que se utilizó, y cuáles fueron los meses y el año que se escogieron para el 

análisis. 

Para poder complementar el análisis de los resultados, se realizó una entrevista a 

Jaime Ramiro Calero Flores, un experto en el ámbito de la psicología está dedicado a la 

investigación y desarrollo de la psicología, trabajó durante 3 años aproximadamente en 

el Ministerio de Educación, tiene experticia en el trabajo con niños que han sufrido 

distintos tipos de maltrato infantil.  La psicología tiene una estrecha relación con la 

comunicación, ya que los medios tienen un impacto bastante fuerte dentro de la sociedad. 

En varias ocasiones se han llegado a culpar a los medios de comunicación por el 

comportamiento que han tomado algunos individuos, después de haber leído, escuchado 

o visto algo emitido por los medios. En este caso, la psicología ayudará a comprender el 

comportamiento social, y la influencia sicológica de los mensajes que se emiten en los 

medios de comunicación y cómo deben presentar cierto tipo de información, en este caso 

de violencia a la sociedad.  

El psicólogo entrevistado dijo que varias veces los medios de comunicación 

saturan con información a la sociedad en muchos casos de un tema   en particular, en este 

caso, de abuso sexual. este exceso de información puede provocar que personas, que son 

fáciles de manipular, cometan los actos que se relatan en la información proporcionada 

por los medios.  Es por esta razón, que la opinión de psicólogo fue importante para 

entender cómo los medios de comunicación tienen que manejar la información Para 

orientar de mejor forma a la opinión pública  
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3. Metodología de la investigación  

El enfoque metodológico que fue utilizado para investigar el tratamiento 

informativo que el diario El Comercio hace del abuso sexual infantil, fue el cualitativo. 

Este método implica interpretar realidades y entender sobre las razones de un fenómeno, 

ordenando la subjetividad para entender la realidad de la problemática del abuso sexual 

infantil, tratado por este diario.  

Sampieri (s.f.) define el enfoque cualitativo de la investigación como el que se 

utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. Este enfoque se basa 

en métodos de recolección de datos, utilizando técnicas que no pretendan medir, ni asociar 

las mediciones con números, como las descripciones y las observaciones. El enfoque 

cualitativo nos permite observar los procesos sin interrumpir, alterar o imponer un punto 

de vista. 

Durante el año 2017 el país fue sacudido por una ola de casos de abuso sexual 

infantil y tuvo una importante cobertura de los medios de comunicación; esta fue una de 

las principales razones por las que se decidió tomar este año para hacer el análisis. Hubo 

dos casos que fueron lo más importantes y los que más eco hicieron en el país. El primero 

de ellos, fue el caso del “Principito”. Un niño de apenas cinco años sufrió de abuso sexual 

por parte del profesor de deportes, de una institución educativa en la ciudad de Quito. A 

pesar de que la denuncia fue realizada en el 2017, el caso fue completamente resuelto el 

11 de mayo de 2019, el profesor fue condenado a 22 años de prisión. Fue dos años después 

cuando el niño y su familia tuvieron respuesta de la justicia.  

Por otra parte, está el caso Aampetra. Un profesor fue acusado de haber abusado 

física, psicológica y sexualmente a 41 alumnos de una institución en la que él trabajaba. 

A pesar de que lo ocurrido fue durante los años 2010-2011, el caso salió a luz después de 

6 años; en el 2017 el país estaba siendo testigo de uno de los tantos casos de abuso sexual 

infantil que fueron silenciados durante años.  

Los meses que se escogieron para realizar el análisis fueron, los últimos tres meses 

del 2017, octubre, noviembre y diciembre. Se tomaron dos semanas de cada mes, dando 

un total de veinte fechas. Los días seleccionado fueron: 9, 10, 18, 19, 25, 28 de octubre; 
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21, 19, 18, 15, 14, 9, 4, 2 de noviembre y, 28, 20, 15, 13, 5, 1 de diciembre de las secciones 

sociedad, seguridad y justicia e internacional.  

La selección de la muestra nace de la necesidad de exponer y comprender cómo 

el diario El Comercio abordó el tema de abuso sexual infantil, es decir, como fue realizada 

la cobertura, la importancia que este medio le dio, pero, sobre todo, saber si la información 

que fue presentada fue tratada con la importancia y el cuidado que se merece, cumpliendo 

con estándares de calidad periodística.   

3.1. Técnica de investigación  

La técnica de investigación utilizada para el objeto de estudio es el “Análisis de 

contenido” ya que, según Piñuel (2002), es un conjunto de procedimientos interpretativos 

de mensajes, textos o discursos que proceden de procesos singulares de comunicación. 

Estos procesos interpretativos de mensajes tienen como objetivo elaborar y procesar datos 

relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos. “El 

análisis de contenido, de hecho, se convirtió a finales del siglo XX en una de las técnicas 

de uso más frecuentes en muchas ciencias sociales, adquiriendo una relevancia 

desconocida en el pasado a medida que se introdujeron procedimientos informáticos en 

el tratamiento de los datos.” (Piñuel, 2002).  

Por su parte, los autores Brown y Yule (1993) dicen que el método “análisis de 

contenido” investiga la relación que existe entre la forma y la función en la comunicación 

verbal. Van Dijk, por su parte, manifiesta que el análisis de discurso es una ciencia 

transdisciplinaria que analiza la teoría, el texto, la conversación, los mensajes, el habla en 

casi todas las ramas de las humanidades y las ciencias sociales. López (2002) dice que un 

análisis de contenido consiste en la distinción y separación de las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principios o elementos. “El análisis de contenido es una técnica de 

investigación mediante la cual se pueden describir los acontecimientos del mundo de 

manera objetiva y sistemática.” (Berelson, 1952). 

Piñuel (2002) sostiene que el contenido de análisis lleva a suponer que el 

contenido está encerrado u oculto dentro de un texto que ha sido registrado, después de 

hacer un análisis completo de texto que fue registrado, se puede llegar a una nueva 

interpretación de aquel texto, “…tomando en cuenta los datos de análisis, permitiría un 
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diagnóstico, es decir, un nuevo conocimiento a través de una penetración intelectual.” 

(Piñuel, 2002).  

Para Piñuel (2002) un análisis de contenido debe incluir necesariamente una 

selección de la comunicación que será estudiada, selección de las categorías que se 

utilizarán, selección de las unidades de análisis, y una selección del sistema de recuento 

o medida.  

a. El análisis de contenido según la selección de la comunicación estudiada: 

El autor manifiesta que no es lo mismo analizar un discurso producido por un 

grupo de discusión en el que se estaba hablando sobre un tema en específico, que un 

análisis de contenido de los mensajes que mantienen una pareja de enamorados, o que un 

análisis de contenido de los relatos mediáticos. “Incluso para los ejemplos citados puede 

advertirse formatos y situaciones muy diversas.” (Piñuel, 2002). Por ejemplo, en los 

relatos mediáticos, según Piñuel (2002), los formatos son muy diversos según sean 

tratados. El autor señala que, dependiendo de los objetivos que tenga una investigación 

se va diferenciar el análisis de contenido, que puede ser de carácter exploratorio, 

descriptivo y verificado o explicativo.  

Como lo explicó el autor el análisis de contenido puede ser utilizado para cualquier 

forma de comunicación, como programas televisivos, radiofónicos, artículos 

periodísticos, libros, poemas, conversaciones e incluso pinturas y melodías. Incluso un 

análisis de contenido puede servir para analizar la personalidad de una persona, es decir, 

de la manera en la que produce cualquier forma de comunicación, a un grupo de personas 

mediante el análisis de sus discursos.   

b. El análisis de contenido según la selección de las categorías:  

Berelson (citado en Piñuel, 2002), afirma que cualquier análisis de contenido se 

sostiene o se hunde por cuáles sean sus categorías de análisis. Piñuel (2002) dice que la 

selección de la comunicación a estudiar es importante ya que, permite enmarcar los 

acontecimientos que rodean el análisis. Sin embargo, la selección de categorías es la que 

construye la mirada del objeto. Las categorías son las que van vinculadas a las 

representaciones que posibilitan una mirada al fenómeno de estudio.  
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 Daniel Prieto Castillo (1988), por su parte, dice que no solo se debe tener en cuenta 

el contenido y los recursos expresivos que se van a utilizar para elaborar el mensaje, sino 

también darle importancia al contexto en el que se produce. Para poder comprender en su 

totalidad el mensaje que se está analizando, es necesario saber quiénes produjeron dicho 

mensaje y para quienes lo produjeron.  

De igual manera, López (2002) manifiesta que el análisis de contenido lo que hace 

es colocar el documento en su contexto, tal y como lo dijo Prieto (1988), es decir, en el 

conjunto de circunstancias entre las que surgió y que permiten explicarlo. “Así, se 

constituye en necesarios para interpretar los hechos y estudiar, también los factores 

sociales, políticos, económicos, culturales, científicos, tecnológicos, etc. Descubriendo, 

así el valor del mensaje y el impacto que pueda ejercer.” (Prieto, 1988).  

 El instrumento que se usó para la recolección de datos fue elaborado con el fin de 

separar toda la información obtenida en las notas periodísticas que presentó el diario El 

Comercio sobre abuso sexual infantil, para llegar a una nueva interpretación de datos.  Se 

realizó una matriz diseñada específicamente para el estudio. Dentro de la matriz se 

decidió poner categorías y variables que permitieron observar a fondo el tratamiento 

informativo de El Comercio sobre abuso sexual infantil.  

Las categorías que se tomaron en cuenta para realizar la matriz fueron:  

Sección, esta categoría ayudó a entender qué lugar ocuparon las notas periodísticas sobre 

abuso sexual infantil, dentro del diario El Comercio.  

Géneros periodísticos, esta categoría es importante, ya que nos sirvió para saber cuáles 

fueron los géneros periodísticos que El Comercio usó en la cobertura del tema. 

Subtemas, esta categoría fue, al igual que las demás, de suma importancia para el análisis 

porque contenía variables que nos permitieron saber cuál fue el subtema, dentro del tema 

principal que es el abuso sexual infantil, del que más se habló en las notas periodísticas 

emitidas durante los meses analizados del 2017.  

Fuentes, con esta categoría se buscó saber cuál es la fuente que el diario usa durante la 

cobertura de estos temas. Es importante y primordial saber el tipo de fuentes que se usan 



49 
 
 

dentro de una nota periodística, e incluso saber si son varias las fuentes usadas o tan solo 

se recurre las mismas fuentes en todos los productos comunicacionales presentados.  

El contraste de fuentes fue también de suma importancia dentro de la matriz. Dentro de 

cualquier producto periodístico es fundamental que exista un contraste de fuentes, pues 

ambos lados involucrados son los que forman estos productos. Con eso, pudimos saber si 

el diario El Comercio contrasta fuentes en las notas que fueron presentadas en la cobertura 

de este tema.  

Recursos gráficos, son importantes los recuerdo utilizados dentro de una nota 

periodística, esta categoría sirvió principalmente si el elemento gráfico que el medio uso 

iba de acuerdo con el contenido de la nota, o tan solo la usaron de relleno.  
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3.2. Análisis e interpretación de resultados de “El Comercio” en los meses: 

octubre, noviembre y diciembre de 2017 

Gráfico #1 

 

Dentro de la investigación fue fundamental saber dentro de qué sección estaban 

ubicadas las notas periodísticas que El Comercio emitió durante los últimos tres meses 

del año 2017. Las secciones que el diario tiene son: portada (primera plana), política, 

sociedad, seguridad y justicia, internacional y tema del día. Como dije, fue fundamental 

saber en qué sección fueron ubicadas las 37 notas periodísticas que pudimos recolectar 

de octubre, noviembre y diciembre ya que, eso nos permitió determinar qué importancia 

tuvieron las notas de abuso sexual infantil, con cuánta importancia El Comercio manejó 

la información sobre abuso sexual infantil.  

De acuerdo al gráfico, la mayoría de las notas periodísticas recolectadas estaban 

dentro de las secciones, seguridad y justicia con un 54% del total de las 37 notas 

recolectadas y, con un 41% en sociedad. La mayoría de veces las personas son las que 

buscan a los medios de comunicación para alzar su voz, es una manera desesperada, en 

este caso, de los padres de los niños afectados en buscar justicia, porque la mayoría de 

veces la justicia del país hace que las personas pasen por procesos lentos y tortuosos, y 

su forma de buscar justicia es hacer una denuncia pública en los medios de comunicación, 
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esta es una de las razones por las que estas noticias se encontraban dentro de estas dos 

secciones.  

Al momento de recolectar la información se pudo observar que ninguna nota de 

abuso sexual infantil ocupó las grandes portadas de los periódicos. Las notas que 

ocupaban esa sección era aquellas relacionadas con la política. A pesar de que durante el 

año 2017 fue cuando se desató la ola de denuncias en cuanto a abusos sexual la cobertura 

de este tema fue poca como para ocupar un lugar en la portada.  

Solo una de las veinte y dos notas recolectadas, es decir, tan solo un 5%, estuvo 

en la sección internacional. La noticia trataba sobre un abuso sexual infantil cometido a 

menores de entre los 12 y 14 años, esto dentro de una institución dentro del Vaticano. Por 

un lado, está bien que El Comercio no haya enfatizado en publicar notas internacionales 

de abusos sexual infantil, sino en resaltar la situación por la que estaba pasando el país 

con respecto al tema de abuso sexual infantil.  

Gráfico #2 

 

Durante la realización de la matriz, se consideró como punto importante, la 

coherencia del titular con el texto de la noticia. Es importante que el titular siempre esté 

relacionado con lo demás, ya que es lo primero en lo que la gente se fija, incluso en varias 

ocasiones es en lo único que leen y, sacan conclusiones sin antes haber revisado la noticia 
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completa. Es de suma importancia que el titular tenga la coherencia, que se necesita, con 

el texto, para que así la información que se presenta tenga sentido y sea mejor receptada 

por los lectores. Como se puede observar en el gráfico, 36 de las notas recolectadas, es 

decir, el 97% tenían coherencia con el texto. Sin embargo, hubo, tan solo una de las notas, 

es decir, el 3% que no el titular no tenía coherencia en relación al texto.   

El titular era de la nota periodística que no tenía relación con el texto, era el 

siguiente: “10 000 por maestro” y, el texto en general no tenía relación alguna con su 

titular. El texto trataba de cómo la imagen del sistema educativo se había ido deteriorando 

con el pasar del tiempo. Dentro de la misma nota se cuestionaba la falta de 

profesionalismo de algunas instituciones educativas al momento de contratar docentes.   

Por lo general, el titular es lo que se suele poner al final de cada producto 

periodístico, sin embargo, existen algunos profesionales que se olvidan de revisar si el 

titular que pusieron tiene o no coherencia con el texto. Sin duda, se puede observar que 

El Comercio pone mucho cuidado al momento de revisar las notas periodísticas, y 

verificar que las mismas sí tengan relación con los titulares. 

Gráfico #3  

 

La noticia fue uno de los géneros periodísticos que más sobresalió en la cobertura 

que El Comercio realizó sobre abuso sexual infantil en el 2017, fueron 29 noticias, es 
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decir, el 78% de la información recolectada. Con estos resultados se puede decir que, en 

este tema en específico, el diario decidió sacar más noticias que cualquier otro género 

periodístico. La noticia tiene que tratar temas coyunturales, temas de los que en lo 

momento se esté tratando, en el 2017 el abuso sexual era un tema coyuntural. Sin 

embargo, la noticia es un género fugaz, es decir, lo que fue noticia un día al otro puede 

que ya no lo sea. La noticia es un relato que tiene que abordar temas de interés, puede ser 

importante y significativa e incluso, puede ser frívola e insignificante, basta con que la 

gente tenga interés para que sea noticia, pero, sobre todo, como se mencionó, tiene que 

tratar temas recientes  El abuso sexual infantil al ser un tema delicado despierta cierto 

tipo de interés en la gente, es un tema que vende, un tema que genera morbo en la gente. 

No obstante, los datos arrojaron que El Comercio no solo se enfocó en presentar 

noticias, dentro de las 37 notas periodísticas recolectadas, dos de ellas fueron entrevistas, 

lo que equivale al 5 % de la información obtenida, al igual que las notas breves. Por otra 

parte, hubo un solo testimonio, equivalente al 5% de la información; el testimonio era del 

padre de un niño que había sido contagiado con VIH dentro de una institución pública. 

Sobre el mismo tema se presentan varias noticias.  También dentro la información 

recolectada, hay dos artículos de opinión, en los que se cuestionaban al sistema educativo 

del país, y a la falta de profesionalismo de las personas que trabajan con menores.  

Con estos datos se puede concluir que el diario no solo se enfoca en presentar un 

género periodístico, sino que recurre a entrevistas, artículos de opinión y testimonios.  
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Gráfico #4 

 

El tema de abuso sexual infantil como ya se ha mencionado es un tema complicado de 

ser tratado. Dentro del el análisis fue importante y tomada en consideración la categoría 

del enfoque noticioso, ya que este nos permitió hacer un análisis más profundo del 

tratamiento que recibieron las noticias periodísticas sobre abuso sexual infantil, por El 

Comercio durante el año 2017.  

Después de haber analizado bajo que enfoque fueron trabajadas las noticias, se puede 

decir que la mayoría de las noticias analizadas es decir 27 de ellas, 69%, fueron tratadas 

bajo el enfoque de noticias judiciales. Las noticias judiciales tienen que ver con todos los 

casos judiciales que se llevan a cabo para aplicar la ley de un caso. Estas noticias, que 

fueron abordadas bajo este enfoque hablaban de las denuncias de estos casos y como han 

sido llevadas a cabo, y el proceso por el que los padres de las víctimas han tenido que 

pasar, en cuanto a procesos judiciales.  

En la entrevista que se realizó al psicólogo, Jaime Calero (J. Calero, comunicación 

personal, 4 de diciembre de 2017) dijo que los padres de las víctimas son los que buscan 

a los medios de comunicación para hacer una denuncia pública, ya que los procesos 

judiciales en el país son muy lentos y tortuosos. Sin embargo, el profesional señaló que 

los padres hacen esto como una instancia y por la desesperación de no tener una respuesta, 
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pero aseguró que los principales afectados con estas medidas que toman los padres, son 

los niños, ya que ellos varias veces tienen que ser llamados para contar una y otra vez, su 

testimonio de lo sucedido.  

Por otro lado, algunas noticias también fueron tratadas bajo el enfoque social. Las noticias 

sociales son las que hablan de lo que sucede con las comunidades. En este caso, El 

Comercio realizó una entrevista el 19 de octubre de 2017, a una madre que pertenece a 

un grupo popular muy conocido, quien hablaba sobre la muerte violenta que tuvo su hija 

de apenas 11 años. La madre de la niña cuestionó la marcha “con mis hijos no te metas”, 

la cual se había llevado varios días antes.  

Gráfico #5 

 

El abuso sexual infantil es un tema muy amplio. De este tema pueden salir varios 

subtemas, es por eso que se decidió desglosar al tema general en varios subtemas para 

saber cuál fue el subtema del que se habló en la información que se recolectó.  

En El gráfico se puede observar que uno de los subtemas que El Comercio abordó 

más, fue el de instituciones educativas con un 37%, es decir, 29 noticias. En el 2017, 
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según el ministro de educación y justicia hubo un total de 882 casos de abuso sexual 

infantil cometidos en instituciones educativas. Durante este año, el sistema educativo fue 

fuertemente criticado.  

El diario El Comercio presentó una noticia en la que se decía que, algunos colegios 

de la ciudad de Quito, dentro de la malla curricular, habían implementado temas de 

sexualidad. La gran parte de padres de familia estuvo de acuerdo con aquella 

implementación; sin embargo, hubo un grupo en específico que estuvo en total 

desacuerdo, su discurso decía que solo ellos, los padres, podían hablar sobre sexualidad 

con los niños y, que las instituciones educativas no deberían tocar temas relacionados a 

la sexualidad con los alumnos, en especial con los más pequeños. Al respecto el 

psicólogo, Jaime Calero, dijo que está completamente de acuerdo con que las 

instituciones educativas incluyan temas de sexualidad en la malla curricular. No obstante, 

dijo que no solo las instituciones educativas deben implementar temas de prevención de 

abuso, sino también los medios de comunicación. Asegura que la información es una 

fuente clave en la prevención de abusos. Los niños son personas que viven en la 

vulnerabilidad, pero la información hace que el niño esté alertado. (J. Calero, 

comunicación personal, 4 de diciembre de 2017) 

Sin embargo, a pesar de ser uno de los subtemas más abordados, no se detallaba a 

profundidad sobre la unidad educativa o lo que pasó con la misma. Es decir, no se dijo si 

la institución educativa fue cerrada o seguía funcionando con normalidad.  

Otro de los subtemas que más fue tratado por El Comercio fueron las denuncias 

con un 30%, equivalente a 24 noticias. Como se mencionó en párrafos anteriores, la gente 

busca a los medios de comunicación para hacer denuncias públicas sobre sus casos, 

porque consideran que la justicia existente en el país es lenta y, los afectados no suelen 

recibir una pronta respuesta.  

Las denuncias estaban estrechamente relacionadas a las instituciones educativas, 

todas las denuncias de las que se habló en las noticias analizadas correspondían a abusos 

sexuales cometidos dentro de instituciones educativas. El abuso de poder con un 13%, es 

decir, 10 noticias, también fue un subtema que ocupó mediano espacio dentro de las 

noticias analizadas, este al igual que las denuncias estaba relacionado a las instituciones 

educativas.  
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Dentro de los subtemas menos tratados en las noticias de abuso sexual infantil, 

están: prevención de abuso con un 14%, lo que equivale a 11 noticias de 37 analizadas. 

La prevención de abuso sexual infantil fue uno de los subtemas poco tratados. La 

prevención, debe ser primordial y fundamental al hablar de abuso sexual infantil. Los 

medios de comunicación al ser la voz de la gente deben presentar medidas de prevención 

para que exista una sociedad informada.  

Una de las preguntas realizadas al psicólogo fue si el periódico El Comercio 

debería presentar medidas de prevención de abuso y, no solo informar o vender morbo, a 

lo cual dijo que los medios de comunicación son empresas de comunicación y, que estas 

empresas han demostrado que lo único que les interesa es la ganancia, el capital y no en 

generar un buen contenido. Aseguró que los medios de comunicación no pondrán empeñó 

en crear campañas de prevención de abuso, ya que eso genera gastos y, para poder generar 

buenas campañas de prevención, las empresas de comunicación deben ser empresas con 

conciencia y autorregulación. Tocó el tema de la política, mencionó que mediante la 

política se puede crear leyes y normativas que regulen y obliguen a los medios de 

comunicación a hacer campañas de prevención. El sicólogo aseguró que las campañas de 

prevención de abusos no van a funcionar si no existen leyes que controlen la información 

que los medios de comunicación presentan. (J. Calero, comunicación personal, 4 de 

diciembre de 2017)  

Por último, el diario también trató otros temas como, pornografía infantil, trata de 

blancas, prostitución, tráfico de órganos y muertes, pero solo ocuparon un porcentaje 

mínimo.  
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Gráfico #6 

 

Las fuentes también fueron un punto clave al momento de realizar la 

investigación. Los tipos de fuentes que pusimos fueron: Fuentes oficiales que son 

aquellas que están relacionadas con los poderes del estado. Ejecutivo: presidente, 

vicepresidente, ministro, organizaciones, FF AA; Legislativo: asambleístas; Judicial: 

CSJ, judicatura, fiscalía, etc. Fuentes privadas que son aquellas que están relacionadas 

al sector productivo, es decir, bienes y servicios, por ejemplo, empresarios, servicios, 

bancos, asociaciones, empresarios micro y macro. Fuentes populares que son aquellas 

relacionadas a la sociedad civil, es decir, organizaciones civiles. Y, por último, las fuentes 

anónimas, aquellas relacionadas a la familia, testigos, vecinos, etc. 

Como se puede observar en el gráfico las fuentes que más utilizó El Comercio 

fueron las fuentes oficiales con un 32%, lo que equivale a 22 noticias. Esto quiere decir, 

que el medio recurrió a información oficial, a datos oficiales. En las 22 noticias, se 

mencionaba a la fiscalía y los datos oficiales que ofrecía sobre los casos de abuso sexual 

infantil, también se mencionó en varias ocasiones a los ministros de educación y justicia.    

Así mismo, con un 30% las fuentes anónimas ocuparon un alto porcentaje en las 

fuentes utilizadas por este medio. En la mayoría de las noticias, para ser más exactos en 

21 noticias de las 37 analizadas, se recurrió a los padres de los niños afectados.  
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Las fuentes privadas con un 23%, es decir, 16 noticias, también fueron consultadas 

por este medio. Los abogados de las víctimas ofrecían datos relevantes con respecto a los 

respectivos casos. Y, tan solo 10 noticias, 11% de la información analizada hablaron sobre 

fuentes populares. En estos casos se mencionó a grupos como “Con mis hijos no te metas” 

y “Vivas nos queremos”.  

Gráfico #7 

 

El 59% de las noticias no fueron contrastadas con fuentes de las partes acusadas. 

Es decir, 22 noticias de las 37 que fueron analizadas no consultaron con las partes 

acusadas. En la información analizada, solo se usaron fuentes de las partes defensoras, es 

decir, los abogados de las víctimas y los familiares de las mismas, pero no se habló o 

buscó a los abogados de los acusados e incluso a los presuntos culpables. Mientras que el 

41% de las noticias fueron contrastadas con fuentes de la parte defensora como de la 

acusadora.  
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Gráfico #8 

 

Los recursos gráficos son importantes en cualquier producto comunicacional. 

Sirve para completar la información. En este caso el gráfico muestra que un total de 31 

noticias, es decir, el 94%, contenían fotografías. Sin embargo, hay que recalcar que la 

mayoría de las noticias utilizadas no aportaba nada a la información o, simplemente no 

tenía sentido con la noticia presentada. Incluso, varias de las fotografías que fueron usadas 

para esas noticias ser repetían en múltiples ocasiones; con esto se puede concluir que el 

diario no le da tanta importancia a los recursos gráficos, y que los pocos recursos gráficos 

utilizados, son puestos como rellenos.  

Por otra parte, sólo una de las 37 noticias analizadas presentó infografías. Sin 

embargo, las infografías presentadas fueron realizadas por la Fiscalía en el año 2017. Las 

infografías trataban temas de prevención de abuso.  

Para finalizar, el psicólogo (J. Calero, comunicación personal, 4 de diciembre de 

2017) dijo que uno de los principales motivos, para que los medios de comunicación no 

tengan un buen manejo de la información con respecto a abusos sexuales es que, no están 

capacitados o bien informados sobre cómo debe ser el tratamiento de esta información. 

Además, dijo que no solo los medios de comunicación son los que debería estar 

capacitados sobre estos temas, sino también las instituciones educativas, academias y 
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facultades de comunicación que formar futuros periodistas o comunicadores, que son 

ellas las que deberían dar las bases sobre cómo informar sobre temas de violencia y 

derechos  

Una de las mayores preocupaciones, al momento de llegar al final del análisis, fue 

que el Comercio no presentó medidas de prevención, en sus notas periodísticas no se 

habla sobre posibles campañas de prevención. El psicólogo, dijo que esa es una de sus 

mayores preocupaciones, porque los medios además de informar deberían educar y, no 

se preocupan en generar o producir información de calidad con respecto al tema de abuso. 

El experto en psicología, (J. Calero, comunicación personal, 4 de diciembre de 2017) 

recomendó a los medios de comunicación    que los periodistas tienen que capacitarse 

sobre temas de violencia, derechos, a fin de que puedan orientar a la opinión pública y así 

tener una sociedad informada. Con una buena información se puede llegar a evitar o 

reducir casos de abuso. Los medios de comunicación son la voz de una sociedad y, en 

ellos recae una gran responsabilidad, por esta razón deben preocuparse por presentar 

productos de calidad.  
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado una meticulosa revisión de datos y un correcto análisis 

de resultados obtenidos, se logró obtener respuestas a los objetivos planteados al inicio 

de esta investigación, y se llegó a las siguientes conclusiones:  

• Durante el año 2017 el tema de abuso sexual infantil tuvo, por parte de los medios 

de comunicación, una fuerte cobertura. Ese tema ha sido poco tratado durante 

varios años atrás, además de ser uno de los temas que a veces a pasado 

desapercibido. El diario El Comercio realizó una exhaustiva cobertura sobre este 

tema, logrando mantener informados a sus lectores sobre lo que estaba 

sucediendo. Es decir, El Comercio le dio la importancia que, durante ese año, los 

casos de abuso sexual infantil merecían.  

• El diario El Comercio no abordó temas relacionados a la prevención de abuso, 

siendo la prevención de violencia uno de los temas con más relevancia, ya que 

informa y alerta a la sociedad sobre lo que pueden hacer en casos como abuso 

sexual infantil.  

• La mayoría de las notas periodísticas planteadas tuvieron un enfoque judicial. 

Estas noticias, que fueron abordadas bajo este enfoque hablaban de las denuncias 

de estos casos y como han sido llevadas a cabo. Las noticias tratadas bajo este 

enfoque tienen que ver con todos los casos judiciales que se llevan a cabo para 

aplicar la ley de un caso. Se concluye que la mayoría estuvo bajo este enfoque 

porque la gente suele usar a los medios de comunicación para hacer denuncias 

públicas y, buscan en ellos una respuesta para sus casos, ya que la justicia 

ecuatoriana es lenta en sus procesos.  

• Algunos medios caen en la espectacularización y el entretenimiento, ya que, esto 

vende más que cualquier otro tema. Los temas de abusos son más fáciles de caer 

en el espectacularización y el morbo. Sin embargo, el diario El Comercio, trató, 

en lo máximo posible en manejar de forma adecuada la información sobre este 

tema, logrando no caer en el morbo y espectacularización.   

• Una de las cosas que se analizó con la recolección de datos fue, la implementación 

de recursos gráficos usados para completar la información. El Comercio, no le 

puso mucho interés en cuanto a esto, ya que, uno de los recursos más usados 

fueron las fotografías, varias de las noticias analizadas tenían imágenes repetidas, 



63 
 
 

incluso algunas de las noticias no tenían ningún recurso gráfico para completar la 

información. 

• Las víctimas de abuso sexual infantil son las que juegan un papel importante 

dentro de un relato periodístico, la mayoría de las veces, los medios suelen caer 

en la revictimización. A pesar de eso, El Comercio de enfocar las noticias en otros 

temas, y no cayó en la revictimización en ningún momento.  

• Por otro lado, las distintas estrategias de fondo y superficie permitieron que el 

discurso expuesto cumpla con la misión que es la de persuadir y llamar la atención 

del público. En este caso, El Comercio decidió utilizar con mayor frecuencia las 

estrategias de fondo, que se basan en lo fundamental que se desea transmitir a los 

lectores. Mientras que las estrategias de superficie lo que hacen es embellecer al 

relato, en las algunas ocasiones llegando a la exageración, para poder llamar la 

atención del lector.   

• Para finalizar, se concluye que uno de los géneros periodísticos más utilizados por 

este medio fue, la noticia. Lo que refleja que el diario no le dio mayor interés a 

los otros géneros periodísticos que son igual de importantes al momento de cubrir 

temas de violencia, ya que al ser un tema bastante amplio merece más abordaje y 

profundización.  
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RECOMENDACIONES 

A partir de las conclusiones previamente realizadas, es necesario establecer las 

siguientes recomendaciones:  

• Los medios de comunicación deberían hacer campañas que apoyen la prevención 

de abuso sexual infantil, esto con el fin de tener una sociedad informada que pueda 

estar alertada sobre estos temas de los que casi nadie habla, y para construir 

progresivamente una sociedad donde los valores de equidad, respeto y justicia 

sean los que prevalezcan. 

• Los medios de comunicación deben darles más importancia a estos temas, no se 

debe dejar hablar sobre lo que ocurre en el país, con relación a temas de abuso 

sexual infantil. 

• Los periodistas deberían estar capacitados en cuanto a temas de violencia y como 

deber ser su tratamiento, para que no se haga un mal manejo de la información, 

tratando de evitar caer en el morbo, espectacularización y entretenimiento.  

• Las facultades de comunicación de las distintas universidades del país deberían 

abrir espacios dedicados a temas de derechos, deberes, violencia en general, que 

sean los docentes los encargados de impartir en las aulas temas relacionado a la 

violencia y cuál es el majeño adecuado de esta información. Con la 

implementación de temas sobre violencia en las facultades, los estudiantes pueden 

generar un interés, y se podrían crear especializaciones con respecto a estos temas, 

que cada vez ocupan más espacio en la opinión pública.  

• Las instrucciones educativas deberían incluir en la malla curricular temas 

relacionados a la sexualidad con el fin de educar y formar a los niños, niñas y 

adolescentes en temas de sexualidad, ya que una correcta información puede 

ayudar a la prevención de abusos.  
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