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Resumen 

     En la actualidad, en el Ecuador existen algunos Observatorio de Medios, pero ninguno de 

ellos centra su atención en el tratamiento de la información correspondiente a los niños, niñas 

y adolescentes.  Esta es una de las razones principales por las que la presente investigación 

de abordaje cuantitativo, descriptivo y no experimental tiene como objetivo analizar la 

presencia del grupo etario en las portadas de los diarios ecuatorianos El Universo, El 

Comercio y Expreso como muestra durante el lapso de mayo a agosto del año en curso.  De 

este análisis de contenido se obtuvo que los niños, niñas y adolescentes son incluidos en 

primera plana en los temas relacionados a la escolaridad más frecuentemente o en las 

festividades relacionadas a este grupo.   

Palabras claves: Observatorio de medios, medios de comunicación, niñez, adolescencia, 

análisis de contenido.  
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Abstract 

     Currently, there are some Media Observatory in Ecuador, but none of them focuses on 

the treatment of information for children and adolescents.  This is the main reason why the 

present investigation of a mixed, descriptive and non-experimental approach aims to 

analyze the presence of the aforementioned age group.  The sample established for this 

work are the covers and their subsequent development in the Ecuadorian Newspapers El 

Universo, El Comercio and Expreso between May and August of the current year.  From 

this analysis of content, it was obtained that children and adolescents are included in the 

front page in the topics related to schooling more frequently or in the festivities related to 

this group 

Keywords: Observatory of media, media, childhood, adolescence, content analysis. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

     El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación 

- Semillero Observatorio de medios UCG enfocado en la niñez y la adolescencia, propuesto 

y dirigido por la Docente Investigadora María Auxiliadora León Molina, acompañada del 

Co-investigador Rubén Darío Montoya Vega docentes de la Universidad Casa Grande. 

     El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es Efectuar un estudio base que 

permita la posterior creación de un Observatorio que monitoree, muestre y analice el modo 

en que los grandes medios de comunicación del país realizan la cobertura de los hechos 

noticiosos relacionados con la niñez y la adolescencia para proponer una perspectiva 

diferente y enfocada en sus derechos.  El enfoque del Proyecto es Cuantitativo y cuenta, 

adicionalmente, con una fase inicial propositiva de carácter comunicacional - periodístico. 

La investigación se realizó a través de un monitoreo de 16 semanas de lo publicado por los 

medios Expreso, El Comercio y El Universo.  La técnica primordial de investigación que 

se usó para recoger la investigación fue el Análisis de contenido y para el desarrollo 

de la parte propositiva se contó con entrevistas periodísticas que aporten al piloto 

inicial elaborado. 

     Debido a que siete estudiantes conforman el equipo de investigación del presente 

proyecto, es necesario precisar que cada uno se ha enfocado en un tipo de contenido 

específico publicado por los medios.  En el caso del presente documento las informaciones 

analizadas corresponden exclusivamente a la sección de portada de los diarios previamente 

señalados. 



Observatorio guiado a la niñez y adolescencia 
 

7 
 

Tabla de contenido 

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 11 

1.1 Antecedentes .......................................................................................................... 11 

1.2 Planteamiento del Problema .................................................................................. 12 

1.3 Justificación ................................................................................................................ 13 

Capítulo 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA .................................................................. 14 

2.1 Agenda Setting ............................................................................................................ 14 

2.2 Jerarquización de la Noticia ........................................................................................ 17 

2.3 Presencia de Infantes y Adolescentes en Medios de Comunicación .......................... 20 

Capítulo 3: SISTEMA DE OBJETIVOS ............................................................................. 24 

3.1 Objetivo General ......................................................................................................... 24 

3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 24 

Capítulo 4: METODOLOGÍA .............................................................................................. 25 

4.1 Enfoque y Tipo de Investigación ................................................................................ 25 

4.2 Diseño de Investigación .............................................................................................. 25 

4.3 Muestra ....................................................................................................................... 26 

4.4 Técnicas ...................................................................................................................... 26 

4.5 Variables ..................................................................................................................... 27 

4.6 Aplicación de la Metodología ..................................................................................... 30 

Capítulo 5: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ............................................................ 31 



Observatorio guiado a la niñez y adolescencia 
 

8 
 

Capítulo 6: DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..................................................................... 49 

Capítulo 7: PROPUESTA BASE PARA UN FUTURO OBSERVATORIO UCG ............ 55 

7.1 Definiciones Fundamentales ....................................................................................... 55 

7.2 Qué Concebimos como un Observatorio de Medios y por qué es Tarea de la 

Universidad Contribuir a la Sociedad Creando uno de Ellos ........................................... 57 

7.3 Propuesta ..................................................................................................................... 58 

7.4 El Porqué del Nombre, su Eslogan y Complemento .................................................. 60 

Capítulo 8: PROPUESTA PERSONAL ............................................................................... 63 

Capítulo 9: Conclusiones ...................................................................................................... 66 

Capítulo 10: Recomendaciones ............................................................................................ 67 

Referencias ........................................................................................................................... 69 

Anexos .................................................................................................................................. 71 

Bocetos de Retrovisor ....................................................................................................... 71 

Recoleeción de Datos de Diario El Comercio .................................................................. 72 

Recoleeción de Datos de Diario El Universo ................................................................... 98 

Recoleeción de Datos de Diario Expreso........................................................................ 119 

Ejemplo de Portadas ....................................................................................................... 133 

 

 

 



Observatorio guiado a la niñez y adolescencia 
 

9 
 

Índice de tabla 

Tabla 1 ¿Se presenta elemento gráfico en la portada? ......................................................... 31 

Tabla 2 Enfoque o tema específico de la publicación ......................................................... 31 

Tabla 3 Lugar desde el que se visibiliza al grupo etario (por ubicación) ............................ 32 

Tabla 4 Lugar desde el que se visibiliza el grupo etario (por región) ................................. 33 

Tabla 5 Género periodístico con el que se aborda a los niños, niñas y adolescentes .......... 33 

Tabla 6 Rol gráfico que asumen los niños, niñas y adolescentes ........................................ 34 

Tabla 7 Presencia textual ..................................................................................................... 34 

Tabla 8 Espacio otorgado .................................................................................................... 35 

Tabla 9 Ubicación dentro de la portada ............................................................................... 35 

Tabla 10 Tipo de mención ................................................................................................... 36 

Tabla 11 Tipo de contenido ................................................................................................. 36 

Tabla 12 ¿El titular tiene coherencia con el texto? .............................................................. 37 

Tabla 13 ¿La nota mantiene a la niñez y adolescencia como su foco prioritario o solo es 

una mención aislada? ............................................................................................................ 37 

Tabla 14 ¿La nota se refiere exclusivamente al grupo etario? ............................................. 38 

Tabla 15 ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público adulto? ..................... 38 

Tabla 16 ¿Aparece la palabra niño, adolescente o sinónimo dentro del texto? ................... 39 

Tabla 17 ¿Evita términos discriminatorios? ........................................................................ 40 

Tabla 18 ¿Cumple con la protección de víctimas? .............................................................. 40 

Tabla 19 ¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? ................................ 40 

Tabla 20 ¿Presencia textual? ............................................................................................... 41 

Tabla 21 Espacio otorgado .................................................................................................. 42 



Observatorio guiado a la niñez y adolescencia 
 

10 
 

Tabla 22 Ubicación dentro de la página .............................................................................. 42 

Tabla 23 Elemento agregado ............................................................................................... 43 

Tabla 24 Tipo de mención ................................................................................................... 43 

Tabla 25 ¿El titular tiene coherencia con el texto? .............................................................. 44 

Tabla 26 ¿La nota mantiene a la niñez y adolescencia como su foco prioritario o solo es 

una mención aislada? ............................................................................................................ 44 

Tabla 27 ¿La nota se refiere exclusivamente al grupo etario? ............................................. 45 

Tabla 28 ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público adulto? ..................... 45 

Tabla 29 ¿Existe versiones de los niños o adolescentes dentro del texto? .......................... 46 

Tabla 30 ¿Aparece la palabra niño, adolescente o sinónimo dentro del texto? ................... 46 

Tabla 31 ¿Evita términos discriminatorios? ........................................................................ 47 

Tabla 32 ¿Cumple con la protección de víctimas? .............................................................. 47 

Tabla 33 ¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? ................................ 47 

 

 

 

 

 



Observatorio guiado a la niñez y adolescencia 
 

11 
 

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

     Los Observatorios de Medios son organizaciones que se encargan de la supervisión y 

monitoreo de los productos comunicacionales que se publican en los distintos medios de 

comunicación en un periodo previamente determinado.  Natividad Enjunto (cit. por Angulo, 

2009) sostiene que estas entidades son “creadas por un colectivo concreto” que cree que los 

medios de comunicación deben ser regulados.  

     Asimismo, (Téllez cit. por Angulo, 2009) especifica uno de los objetivos principales de 

estas organizaciones es dar paso a la “reflexión”, para de esta manera instaurar distintos 

tópicos de conversación en medio de la sociedad y a su vez “involucrando a terceros”.  

     María Téllez (2005) dentro del mismo texto explica que los Observatorios de Medios -en 

su mayoría- tienen tres funciones principales: a) estudiar los temas coyunturales que 

presentan los medios en cuestión; b) bosquejar un método con el cual los medios de 

comunicación puedan ser analizados; y por último c) sensibilizar a la prensa en temas 

delicados como la violencia a la mujer entre otros casos.   

    Pero hay autores que añaden algunas características a estos sistemas de monitoreo. Por 

ejemplo, para Herrera (2006) los Observatorios de Medios -especialmente los 

latinoamericanos- poseen aspectos semejantes como: a) brindan gran relevancia a los valores 

democráticos que para ellos son fundamentales dentro del proceso de comunicación; b) 

expresan malestar por el tratamiento de la información en las diferentes plataformas; c) 

buscan dar a conocer una nueva forma de hacer periodismo, divorciándose de los enfoques 

comunes; y -quizá la más importante- d) practicar constantemente un monitoreo regular y 

sistemático.  
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     A lo largo del continente americano, existen varios Observatorios de Medios, entre los 

más reconocidos se encuentra el Observatorio Político, Social y Cultural de Medios UTPBA 

en Argentina; Corporación Medios para la Paz MPP correspondiente a Colombia; 

Observatorio de Medios FUCATEL en Chile y el Observatorio Global de Medios en 

Venezuela.  Es importante recalcar que ninguna de las organizaciones antes mencionadas 

tiene como foco a la niñez y adolescencia.  

     Hace más de cuatro años no existe en el país un Observatorio que centre su seguimiento 

en el grupo etario antes mencionado, la última y única que ha abordado este enfoque fue la 

Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes ACNNA, la cual cumplía la 

función de monitorear los medios impresos nacionales con respecto a la información y el 

tratamiento de ella en el caso del grupo etario estudiado en este proyecto.  ACNNA dejó de 

funcionar en 2015 luego de mantener algunos inconvenientes con el anterior Gobierno de 

Rafael Correa. 

1.2 Planteamiento del Problema 

     Si bien dentro del país existen algunos Observatorios de Medios que día a día se dedican 

a monitorear las publicaciones de los distintos medios de comunicación en cuanto a las 

palabras que utilizan o a la importancia que se le asigna a determinado tópico, ninguno de 

ellos se enfoca en la niñez y la adolescencia, dado que las temáticas abordadas son amplias 

y diversas.  ACNNA es la única entidad que se dedicaba al registro de este grupo etario.  

     Sin muchos antecedentes respecto a este tópico, en el Caso IV de Periodismo durante el 

período Ordinario II de 2018 (una de las asignaturas obligatorias en la malla de la 

Universidad Casa Grande) se realizó una primera aproximación.  Los resultados de esta 

investigación arrojaron que los diarios nacionales El Universo, El Comercio y Expreso 
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invisibilizan temas vinculados con la niñez y adolescencia; y en caso de que se publiquen, 

no son el foco principal del desarrollo de la noticia.   

     Ante esto, un Observatorio podría transformarse en el área conveniente en donde se razone 

y se brinden sugerencias tras la plática entre los medios, audiencia y los estudiantes de la 

institución; para de esta manera mejorar el tratamiento que se le da a los niños, niñas y 

adolescentes dentro de la prensa escrita del país.  

1.3 Justificación  

     La intención de este proyecto investigativo es analizar el tipo de tratamiento que los 

diarios ecuatorianos El Universo, El Comercio y Expreso brindan en portada -y su posterior 

desarrollo dentro del ejemplar- a las noticias referentes a los niños, niñas y adolescentes.  

Este proceso de indagación se realiza entre mayo y julio del presente año.      

     Durante el periodo de exploración se busca revelar cómo es el manejo -que los medios de 

comunicación antes mencionados- brindan a los tópicos referentes a la niñez y la 

adolescencia en sus portadas y posteriormente el desarrollo dentro del diario; de esta manera, 

se podrá conocer la calidad de información y observar si dentro de los contenidos se reflejan 

situaciones del grupo como ciudadanos en formación con derechos y no únicamente como 

víctimas o receptores de políticas públicas.  

     Además, al ser un proyecto planteado por la Universidad Casa Grande, se estaría 

contribuyendo con un punto diferenciador y de valor agregado debido a que la Institución 

estaría reconociendo públicamente su rol como responsable ante la promoción y 

cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia desde el ámbito de la 

comunicación social.  
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Capítulo 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Agenda Setting 

     Debido a que las piezas periodísticas que se estudian específicamente en esta 

investigación están íntimamente relacionadas con las portadas de tres medios tradicionales y 

la visibilidad o protagonismo que se les brinda a la niñez y a la adolescencia, se considera 

pertinente iniciar el Marco Teórico del presente documento con la discusión que existe 

alrededor de la agenda setting.       

     La agenda temática o agenda setting (como es mayormente conocida) es una de las teorías 

más influyentes en la historia de la comunicación.  Con su génesis ubicada en los últimos 

años de la década de los sesenta, surgió como resultado del estudio realizado por los docentes 

anglosajones Donald L. Shaw y Maxwell McCombs.  Durante el lapso de un mes, mientras 

se vivió la campaña presidencial en 1968, se les realizó una encuesta de opinión a 100 

individuos indecisos en la intención del voto a la par que se desarrollaban análisis de 

contenido de los medios de comunicación a través de los cuales estas personas se mantenían 

informados habitualmente.  Con estos datos preliminares se relacionaron los temas que los 

votantes expresaron como más importantes junto a los tópicos de los medios estudiados.  

Como producto se concluyó que ambos aspectos estaban íntimamente vinculados (McCombs 

y Shaw, 1972, pp. 177-178).  

 “El compendio de noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, artículos editoriales, 

informes, imágenes e incluso la publicidad que publica o emite un medio, constituye la 

agenda temática” (Gonzáles, 2000).  

     Así es como conceptualiza el término de agenda setting la Dr. Antonia Gonzáles, quien 

también destaca dentro del artículo Producción del temario periodístico local, que el medio 
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de comunicación “influye en la agenda de interés de sus lectores-oyentes-espectadores”, 

debido a que esta depende de una agenda local, por lo que un tópico de interés comunitario 

es más relevante que aquel que está relacionado con algo más general.  Es así, como de esta 

manera se induce al individuo a ponderar cierto tema sobre algún otro.  Sin embargo, para 

Rodríguez (cit. por Romero, & Romero, 2017) el medio de comunicación sí influye, pero no 

le dicta al individuo qué opinar ni de qué forma pensar con respecto a un tema específico.  

     Como producto de los estudios que se han realizado sobre la agenda setting, se ha dividido 

este término en tres conceptos puesto que se relacionan entre sí dentro del proceso 

comunicativo: la agenda pública, la agenda política y la agenda de los medios.  El primer 

concepto se refiere al listado de temas o tópicos que cierta parte de la sociedad considera 

como el más relevante en aquel momento.  El segundo término se inclina mayormente en las 

distintas réplicas que los grupos gubernamentales dan sobre los temas que ya han sido 

tratados por las agendas públicas y la de la prensa.  Por último, la agenda de los medios de 

comunicación está principalmente relacionada a los temas que estos cubren y se mide según 

el espacio que le den en sus medios.   

     Dentro de la agenda temática de medios existen elementos o factores que pueden influir 

dentro del contenido de esta: tiempo, la naturaleza de los temas y las variables demográficas 

son los aspectos más decidores.  

     El tiempo o marco temporal como lo establece Rodríguez (2004) se refiere al lapso que 

toma entre la “aparición de un tema en las agendas, su desarrollo y la posterior desaparición”. 

(p. 34). En cuanto a la naturaleza de los temas, el autor explica que depende del medio y del 

tipo de audiencia que tenga este, puesto que está relacionado con la percepción que el público 

otorgue a dicho tópico.  Para Rodríguez (2004) son temas como política, economía o salud 
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los que están constantemente presente en las agendas de los medios, y que pese a su 

“desgaste” sirven de referencia principal.  En el caso de los componentes demográficos el 

autor menciona que esta variable es una de las más decidoras, puesto que se basa en un 

estudio de Stone realizado en 1987, en donde se indica que: 

“Las personas de cierta edad, con mayor educación e ingresos altos dan el principal 

perfil de los lectores de periódicos” (p. 38).  

     Por lo tanto, estos individuos que se informan frecuentemente a través de los diarios 

impresos son más propensos a ser influenciados por este medio de comunicación en 

desigualdad con aquellos que prefieren otra vía para informarse.  

     En la actualidad y con la aparición del Internet la teoría de la agenda setting está en duda.  

Tran (2014) coincide con Searles y Smith (2016) junto a McCombs (2005) al expresar que 

con la nueva era del Internet y con el surgimiento de medios de comunicación digitales la 

propia audiencia es quien elige qué noticias seguir.  Ante esto, Neuman et. al. (2014) se 

plantea la interrogante de quién será el encargado de fijar los temas en la actualidad, por lo 

que pensar que los medios de comunicación tradicionales continúan teniendo aquel poder es 

muy “ingenuo”.  Como resultado, Neuman da un giro a la clásica teoría para que se ajuste a 

los nuevos retos de la generación web 2.0 y propone un nuevo concepto: la agenda setting en 

línea.  

     “El contenido generado por el usuario puede rellenar lo que queda excluido por los medios 

de comunicación” (Tran, 2014).  
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     Es decir, los nuevos medios digitales no están divorciados de los medios de comunicación 

tradicionales (televisión, periódico y radio); sino que se complementan y de esta manera 

existe una influencia mutua al momento de la fijación de la agenda setting.       

2.2 Jerarquización de la Noticia 

     Reconocidos autores dentro del ámbito del periodismo han conceptualizado el término 

‘noticia’ desde sus diferentes perspectivas.  Martini (cit. por Zúñiga & Valido, 2017) define 

a la noticia como una narración que engloba hechos de relevancia pública que pueden afectar 

a los individuos de una sociedad directa o indirectamente.  Bleyer (cit. por Torres, 1976) 

explica que la mejor noticia es aquella que cubre el “máximo interés para el mayor número” 

de personas.  En el mismo texto se cita a Johnson, quien hace referencia a la noticia dentro 

del medio impreso, asegurando que noticia es todo aquello que el “director avezado decide 

que salga en su periódico”. (p.50)   

     Precisamente, partiendo desde la frase de Johnson, es deber del director o editor del diario 

elegir las noticias más impactantes de interés público entre el conjunto de notas planificadas 

para una fecha determinada.  Dentro de todo medio de comunicación existen ciertos 

parámetros que deben cumplir las noticias que se presenten como titulares en el caso de un 

noticiero televisivo y radial, o en la portada que sería en el caso de los periódicos.  A estos 

criterios de selección de noticias se les denomina valores-noticia.  

 “Los valores-noticia son reglas prácticas que incluyen un corpus de conocimientos 

profesionales que implícitamente, y a menudo explícitamente, explican y dirigen los 

procesos de trabajo de redacción” (Golding & Elliott cit. por Zúñiga y Valido, 

2017). 
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     Por otro lado, Dijk (cit. por Spina & Díaz, 2019) en Jerarquización de la noticia sobre 

ciencia en los diarios digitales argentinos (2017-2018) explica que los criterios de 

noticiabilidad: “Reflejan los valores económicos, sociales e ideológicos en la reproducción 

del discurso de la sociedad a través de los medios de comunicación” (p. 5).  

     Para la Red de Jóvenes Periodistas Cibercorresponsales (s. f.) -iniciativa de la Plataforma 

de Infancia de España- las pautas que rigen para ponderar una noticia por sobre otra son: 

actualidad, novedad e importancia.  

     Dentro del documento, se explica a la actualidad de la noticia como el interés porque esta 

sea simultánea; es decir, que intente publicarse lo más cerca al instante que se están 

suscitando los hechos.  En cuanto a la novedad, se hace referencia a presentar datos que la 

audiencia del medio desconozca, por lo que se suele confundir con la actualidad; sin 

embargo, la diferencia radica en que esta última se interesa en el evento noticioso omitiendo 

detalles en algunos casos.  La importancia es quizás uno de los factores más ambiguos y 

complejos, puesto que hay que determinar cuándo un hecho es significativo para la sociedad.  

     El efecto que genere el acontecimiento en el lugar en donde se publique el diario, quiénes 

y el número de personas que están involucradas, el desarrollo cronológico de los hechos y el 

interés que presenta la audiencia del medio de comunicación por la noticia son algunos de 

los elementos que definen la trascendencia de una nota.  

     Entonces, cuanto más de los parámetros antes mencionados cumpla una noticia, mayor es 

la posibilidad de que sea ubicada en la portada.  Para Martini & Luchessi (cit. por Spina & 

Díaz, 2019) también existen otras cualidades sumadas a las anteriores explicadas por Van 

Dijk que deben considerarse como:  
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 “El interés del público, de los medios y de las fuentes; la revelación de lo oculto y la 

gravedad de los hechos” (p. 6).  

     Todos los elementos mencionados en los párrafos previos ayudan a quien dirige el medio 

de comunicación y define su política editorial, junto a sus periodistas, para que establezcan 

cotidianamente un proceso de jerarquización, en donde el objetivo es determinar qué noticia 

es más importante.  Por ello, cada medio opta por elegir el tipo de tratamiento que le brinda 

a un hecho u otro y eso se refleja tanto en portada como en el desarrollo de cada nota 

periodística. 

     En Cibercorresponsales (s. f.) se describe la existencia de dos procesos dentro del 

procedimiento al momento de jerarquizarla.  El primero de ellos es la tematización, en donde 

interviene la clasificación geográfica que a su vez se divide en internacional, nacional y local; 

y la clasificación temática en donde se encuentran las secciones sociedad cultura, deportes y 

entretenimiento. 

     Grupo El Comercio (s. f.) manifiesta en su Manual de Periodismo que no todas las noticias 

publicadas tienen “el mismo interés, la importancia ni trascendencia” para su grupo objetivo; 

por lo que diariamente -previo a la impresión del rotativo- se utilizan algunas técnicas.  Por 

ejemplo:  

“Las primeras páginas de cada sección contienen la noticia del día de aquella área. 

A partir de aquí, se dispone el orden en el que irán las noticias en las páginas subsiguientes” 

(p. 49).  

     A su vez, el mismo manual establece seis características imprescindibles que debe cumplir 

su portada, entre las que destaca que: 
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 “La primera página es una selección de las mejores noticias de todas las secciones 

dependiendo de la actualidad, por lo que se pone especial cuidado en su diseño, composición 

e información” (p. 52). 

     Además, se agrega que el tamaño de la fuente y el número de columnas que se le destine 

a la redacción de la noticia son determinantes para medir el nivel de importancia de esta (p. 

50).  

     El Manual de Estilo de Diario El Universo, que se solicitó por motivo de esta investigación 

el pasado 28 de julio, no fue posible cotejarlo debido a que la respuesta obtenida por parte de 

Nila Velázquez (Editora General) fue que dicho documento “se encontraba en revisión”.  Sin 

embargo, dentro del Código Deontológico de este medio -el numeral 5 literal C- hace 

referencia al tratamiento de la información relacionado a la niñez y adolescencia:  

 “(Diario El Universo) No publicará imágenes o noticias que permitan identificar a 

niños, niñas y adolescentes relacionándolos con hechos ilegales o delictivos” (El Universo, 

s. f.).  

     Por su parte Diario Expreso -bajo el lineamiento el Código Deontológico de Granasa- 

especifica que, en lo concerniente al uso de fotos de menores de edad, estas estarán regidas 

según lo estipulado en la ley (Diario Expreso, s. f.).  

2.3 Presencia de Infantes y Adolescentes en Medios de Comunicación 

     Desde su génesis, los medios de comunicación se convirtieron en la principal vía para 

alcanzar atención y prestigio dentro de la sociedad.  Marcas importantes, presidentes, e 

incluso deportistas han reconocido la importancia que han jugado los medios de 
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comunicación en la trascendencia de sus carreras.  Sin embargo, en el caso de los niños, niñas 

y adolescentes la coyuntura es totalmente diferente.  

     Etimológicamente, el término ‘infancia’ -en su origen latino- hace referencia a “el que no 

puede expresarse en público y de forma inteligible” (p.648); que, además en palabras de 

Skliar (cit. por Gascón & Godoy, 2015) es “algo incompleto” (p.648).  Ante esto, se denota 

que ciertos autores no consideran a la infancia como la primera etapa del ser humano en su 

proceso de crecimiento, sino que la consideran como parte de un todo que no tiene voz propia, 

por lo cual tampoco creen necesario darle valor personal.   

“Se niega que el otro habla y se niega que su habla sea posible; o en otro sentido, se 

da la autorización para que el otro hable de lo mismo y, entonces, se celebra la generosa 

autorización, no la voz” (Skliar, 2003, cit. por Gascón & Godoy, 2015).  

     En los medios de comunicación -sean estos prensa, radio o televisión- hay una pequeña 

diferenciación cuando se utiliza el término “niño o niña” y “menor”, siendo el infante en el 

segundo caso minorizado ante el resto de la sociedad despojándolo de cualquier tipo de 

derecho.  Para Graciela Frigeiro (cit. por Gascón & Godoy, 2015) este ejercicio conlleva 

consecuencias negativas en la vida social del niño como sujeto puesto que carga con la 

representación de una infancia adjetivada.  

     Sin embargo, los medios de comunicación no son los únicos culpables del tratamiento y 

la visión que los adultos tienen hacia la infancia y la adolescencia.  La publicidad junto a las 

grandes marcas y la política también comparten algún grado de responsabilidad, quienes 

utilizan indiscriminadamente el concepto creativo de la inocencia que poseen los infantes 
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con el fin de generar productos que los mantengan en estado pasivo.  Es decir, viéndolos 

como simples blancos que pueden ser fácilmente manipulados.  

     Para Cristina Corea e Ignacio Leukowicz (cit. por Marín, 2011) la infancia se ha visto 

“destituida de la sociedad contemporánea”.  Dicha conclusión llega luego de que los autores 

antes mencionados hayan realizado un análisis de contenido de algunas portadas de medios 

impresos argentinos en donde observaron que, junto a los titulares de crónica roja, política y 

economía, se ubicaban también aquellas publicidades sobre juguetes o servicios referentes al 

grupo etario en estudio; todo esto con la finalidad de conseguir compartir la atención.  

     Temas referentes a la criminalidad -casos en los que el grupo etario representa un peligro 

o se encuentra en peligro dentro de la sociedad-, la sexualidad -violencia y abuso a niños, 

niñas y adolescentes-, trabajo -trabajo infantil-, y la educación son las temáticas que según 

Marín (2011) giran mayormente en torno a la redacción de las noticias en los medios 

impresos con el afán de acortar distancias con los otros temas.  

     Ante esta invisivilización del valor propio de la niñez y la adolescencia, han surgido 

nuevos estudios sociales realizados en Latinoamérica en donde el foco prioritario es el grupo 

etario mencionado previamente con autonomía conceptual y no como elemento 

complementario de investigaciones guiadas a la familia, educación o políticas que hagan 

referencia a los derechos de los infantes y adolescentes como lo expresan Prout & James (cit. 

por Vergara, 2015).  

     Por otro lado, el organismo encargado del bienestar de niños, niñas y adolescentes 

alrededor del mundo UNICEF en uno de sus diferentes foros a favor de la infancia dio voz a 

este grupo etario por medio de sus propios protagonistas: 600 niños, quienes por primera vez 
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en 2002 se refirieron directamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al 

Consejo de Seguridad -representando a todos los infantes- pidiendo respeto a sus derechos y 

brindando “soluciones creativas” ante los problemas de sus similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observatorio guiado a la niñez y adolescencia 
 

24 
 

Capítulo 3: SISTEMA DE OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

     Analizar la presencia de los niños, niñas y adolescentes dentro de las portadas de los 

diarios El Universo, El Comercio y Expreso difundidos en la ciudad de Guayaquil entre 

mayo y julio de 2019.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los contenidos en los que se incluyen a los niños, niñas y adolescentes en 

las portadas de los diarios. 

 Establecer la frecuencia con la que los niños, niñas y adolescentes son considerados 

como tema de portada en los diarios. 

 Determinar los tipos de fuentes que se incluyen en las notas de los niños, niñas y 

adolescentes para estar presentes en las portadas de los diarios.  
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Capítulo 4: METODOLOGÍA 

4.1 Enfoque y Tipo de Investigación 

     Conforme con el objetivo general de este trabajo investigativo, se lo realizará bajo un 

enfoque cuantitativo a través del análisis de contenido.  Por medio de este diseño 

metodológico se estudiará a profundidad cada una de las portadas de los diarios El Universo, 

El Comercio y Expreso con el propósito de identificar los parámetros que utilizan estos 

medios en la publicación de las noticias referentes a los niños, niñas y adolescentes en 

primera plana.  Además, bajo este mismo diseño se analizará el desarrollo de la noticia si es 

referente a este grupo etario cuando esta haya sido ubicada en la portada del ejemplar.  

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) utilizar un enfoque cuantitativo en una 

investigación evidencia la necesidad de medir y valorar las dimensiones de los problemas de 

investigación; en donde el investigador acopia información por un lapso determinado bajo 

criterios previamente planteados por él.  

    En este trabajo investigativo se pretende analizar la frecuencia, el protagonismo y el 

contenido de las publicaciones que se plantean en las noticias de portada en los diarios El 

Universo, El Comercio y Expreso entre los meses de mayo a julio del año en curso; de esta 

manera se logrará conocer a grandes rasgos los criterios que manejan estos medios de 

comunicación para colocar en portada algún tema referente a los niños, niñas y adolescentes. 

4.2 Diseño de Investigación 

     La investigación a realizarse es no experimental; es decir, no se pretende manipular las 

variables, sino observar los hechos en su entorno habitual para luego proceder a su respectivo 

análisis.  Para Hernández et. al (2014) una investigación no experimental a su vez puede ser 

longitudinal, lo que supone que se recolectan datos por un periodo de tiempo para realizar 
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inferencias correspondientes a la evolución o desarrollo del tema estudiado dependiendo de 

las variables previamente establecidas por el autor del estudio (p. 192). 

4.3 Muestra  

     Como lo menciona Hernández et. al (2014) la unidad de muestreo pueden ser plantas, 

animales, personas u objetos y también se les podrá denominar casos o elementos.  Dentro 

del mismo documento el autor especifica que la muestra puede ser no probabilística; es decir, 

que la selección de los casos depende de “las causas relacionadas con las características de 

la investigación o el propósito del investigador” (p. 176).  Bajo esta valoración, la muestra 

del actual trabajo investigativo son las portadas de los diarios El Universo, El Comercio y 

Expreso sin relegar el respectivo desarrollo de las noticias referentes a los niños, niñas y 

adolescentes.  

4.4 Técnicas 

     La técnica que se utiliza en el presente estudio, tal como se mencionó previamente, es el 

análisis de contenido.  La herramienta se aplicará a las portadas y al desarrollo de la noticia 

de los medios impresos El Universo, El Comercio y Expreso que estén relacionadas al grupo 

etario del actual estudio investigativo.  Para Abela (2002) lo que diferencia al análisis de 

contenido de otras técnicas de investigación es que esta concerta “la observación y 

producción de los datos con la interpretación y análisis de ellos” (p. 2).    

     Con la utilización de esta técnica se conseguirá establecer con mayor exactitud el 

protagonismo, la frecuencia y el tipo de contenido que los diarios locales previamente 

mencionados utilizan al momento de escribir notas periodísticas referentes a los infantes y 

adolescentes.  El monitoreo se ejecutará por medio de una tabla de registros que se empleará 

como herramienta para un correcto y mejor manejo de la información.  Dicha tabla de 
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contenidos se elaboró tras preestablecer categorías que responden a los objetivos planteados 

dentro de la investigación. 

     Tomando en cuenta que el análisis de contenido pretende fragmentar datos para poder 

estudiar adecuadamente las características del objeto de estudio, todas las categorías 

responden a elementos descriptivos que se observan en las piezas periodísticas y que 

permiten extraer significados sobre la periodicidad y los tópicos que se reflejan sobre la niñez 

y la adolescencia.  

     Entre los datos generales de la primera parte de la tabla se busca responder al titular, 

elemento fotográfico que se utiliza, fecha de publicación entre otros aspectos que diferencian 

una nota de otra; para en la siguiente sección, analizar más a profundidad cada uno de estos 

productos periodísticos con categorías más determinantes.  

4.5 Variables 

     La información común de la tabla de registro contiene las siguientes categorías: número 

del monitoreo, medio de comunicación, fecha de publicación, titular de la nota -tanto en 

portada como en el desarrollo de la noticia-, elemento gráfico con el que se identifica el tema, 

enfoque de la publicación, lugar en el que se visibiliza al grupo -región del país-, género 

periodístico y sección en la que se publicó la nota completa.  

     La segunda sección corresponde a los elementos que se presentan del tema tanto en 

portada como en el tratamiento dentro del ejemplar de una manera más detallada.  Como se 

manifestó en el apartado de este documento Jerarquización de la información, el tamaño de 

las fotos, las columnas que se le asignen a cada nota y su ubicación dentro de la página son 

aspectos que determinan el grado de importancia de una nota.  Asimismo, para analizar el 
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tratamiento que los medios de comunicación escogidos le dan al grupo etario de este trabajo 

es necesario identificar el tipo de mención, el foco de la nota, el tipo de lenguaje utilizado en 

la redacción y la relación existente entre el titular de portada con aquel que se expresa en el 

desarrollo de la noticia dentro del diario.  Además, las fuentes utilizadas y la cantidad de 

veces que se presentan términos como: “niño”, “niña”, “adolescente” o sus sinónimos 

ayudará a delimitar el valor de involucramiento de este grupo.  

     Todas estas variables antes mencionadas fueron seleccionadas para responder los 

objetivos planteados al inicio del presente trabajo investigativo.  A continuación, se puede 

observar la tabla utilizada como herramienta dentro de este proyecto. 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:   

Medio:   

Fecha de publicación:   

Titular de la nota:   

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema:  
 

Enfoque o tema específico de la 

publicación:  
 

Lugar desde el que se visibiliza al 

grupo (país, ciudad, institución, etc.)  
  

Género periodístico  

Sección de la nota completa  

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume  

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

  

Espacio otorgado Portada Nota Completa 
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Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

  

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular tiene 

coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

  

¿La nota mantiene a la niñez como su 

foco prioritario o solo es una mención 

aislada? 

Portada Nota Completa 

  

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 

refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Portada Nota Completa 

  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 

menciona o usa como elemento 

aleatorio dentro de una temática 

donde la preponderancia y 

protagonismo lo tiene una institución 

o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

  

¿Existe versiones de los niños o 

adolescentes dentro del texto? 
 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, adolescente  

o sus sinónimos dentro del texto 

(tanto el titular como en el cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

  

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

  

¿Cumple con la protección a 

víctimas? 

Portada Nota Completa 

  

¿Utiliza términos coloquiales propios 

del público objetivo? 

Portada Nota Completa 
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4.6 Aplicación de la Metodología 

     Luego de determinar la herramienta a utilizar en este proyecto, se procedió a la 

recolección de datos en donde se llevó a cabo un total de 39 monitoreos, los cuales se 

realizaron desde el 27 de mayo hasta el 2 de agosto del año en curso.  Si bien se tenía previsto 

en el bosquejo de este proyecto iniciar con las observaciones desde el mes de abril del 

presente año, por motivos externos involucraron un ingreso tardío al proyecto de la auxiliar 

de investigación que presenta este documento.  Por ello, como resultado, hubo que realizar 

el monitoreo diariamente desde la fecha previamente señalada.  
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Capítulo 5: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

     Después del lapso en donde se realizó la recolección de datos, se procedió a su 

respectivo procesamiento a través del programa estadístico SPSS.  A continuación, se 

exponen los resultados en tablas y gráficos estadísticos de cada una de las variables dentro 

de la investigación.  

 Resultados en portada. 

Tabla 1 

¿Se presenta elemento gráfico en la portada? 

 El Comercio Expreso El Universo 

Sí 6 6 7 

No 11 2 7 

 

 

 

Tabla 2 

Enfoque o tema específico de la publicación 

 El Comercio Expreso El Universo 

Deportes 0 1 1 

Política 2 1 3 

Educación 7 3 4 

Seguridad 5 3 4 

Otros  3 8 2 

 

0 2 4 6 8 10 12

Sí

No

¿Se presenta elemento gráfico en la portada?

El Universo Expreso Comercio
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Tabla 3 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo etario (por ubicación) 

 Frecuencia Expreso El Universo 

Nacional 16 8 12 

Internacional 1 0 2 
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Tabla 4 

Lugar desde el que se visibiliza el grupo etario (por región) 

 Comercio Expreso El Universo 

Costa 1 8 12 

Sierra 10 0 0 
Nota 1: No se contabilizaron casos de El Universo (2) y Comercio (6) puesto que no cumplían con los 

requisitos de esta variable.  

 

 

 

Tabla 5 

Género periodístico con el que se aborda a los niños, niñas y adolescentes 

 Comercio Expreso El Universo 

Nota dura 11 6 8 

Reportaje 5 2 6 

Entrevista 1 0 0 
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Tabla 6 

Rol gráfico que asumen los niños, niñas y adolescentes 

 Comercio Expreso El Universo 

Referencial 3 5 2 

Protagonista 4 4 7 

Objeto 2 0 0 

Ninguno 8 0 5 

 

 

 

Tabla 7 

Presencia textual 

 Comercio Expreso El Universo 

Alta 1 0 1 

Media 3 1 2 

Baja 13 7 11 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Refrencial
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Objeto

Ninguno

Rol gráfico que asumen los niños, niñas y adolescentes

El Universo Expreso Comercio
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Tabla 8 

Espacio otorgado 

 Comercio Expreso El Universo 

1-2 columnas 17 8 14 

3-4 columnas 0 0 0 

4-6 columnas 0 0 0 

 

 

 

Tabla 9 

Ubicación dentro de la portada 

 Comercio Expreso El Universo 

Primera mitad 3 0 7 

Segunda mitad 14 8 7 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Alta

Media

Baja

Presencia textual

El Universo Expreso Comercio

0 5 10 15 20

1-2 columnas

3-4 columnas

5-6 columnas

Espacio otorgado

El Universo Expreso Comercio
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Tabla 10 

Tipo de mención 

 Comercio Expreso El Universo 

Como grupo 10 6 10 

Implícita 0 1 1 

Aislada  7 1 3 

 

 

 

Tabla 11 

Tipo de contenido 

 Comercio Expreso El Universo 

Informativo 16 8 14 

Entretenimiento 1 0 0 
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Tabla 12 

¿El titular tiene coherencia con el texto? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 17 8 14 

No 0 0 0 

 

 

 

Tabla 13 

¿La nota mantiene a la niñez y adolescencia como su foco prioritario o solo es una 

mención aislada? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 17 6 10 

No 0 2 4 
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Entretenimiento
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Tabla 14 

¿La nota se refiere exclusivamente al grupo etario? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 9 5 14 

No 8 8 0 

 

 

 

Tabla 15 

¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público adulto? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 11 5 5 

No 6 3 9 
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Tabla 16 

¿Aparece la palabra niño, adolescente o sinónimo dentro del texto? 

 Comercio Expreso El Universo 

1-5 veces 13 7 9 

6-10 veces 0 0 1 

11 o más 0 0 0 
Nota: 2 No se contabilizaron casos de Diario Comercio (4), Expreso (1) y El Universo (4) puesto que no 

cumplían con los requisitos de esta variable. 
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Tabla 17 

¿Evita términos discriminatorios? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 17 8 14 

No 0 0 0 

 

 

 

Tabla 18 

¿Cumple con la protección de víctimas? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 17 8 14 

No 0 0 0 
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Tabla 19 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 17 8 14 

No 0 0 0 

 

 

  

Resultados de las publicaciones dentro de los diarios. 

Tabla 20 

¿Presencia textual? 

 El Comercio Expreso El Universo 

Alta 8 5 10 

Media 9 2 4 

Baja 0 1 1 
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Tabla 21 

Espacio otorgado 

 Comercio Expreso El Universo 

1-2 columnas 1 0 2 

3-4 columnas 5 3 4 

4-6 columnas 11 5 8 

 

 

 

Tabla 22 

Ubicación dentro de la página 

 Comercio Expreso El Universo 

Primera mitad 12 6 9 

Segunda mitad 5 2 5 
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Tabla 23 

Elemento agregado 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 15 8 13 

No 2 0 1 

 

 

 

Tabla 24 

Tipo de mención 

 Comercio Expreso El Universo 

Como grupo 10 6 11 

Implícita 1 1 0 

Aislada  6 1 4 
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Tabla 25 

¿El titular tiene coherencia con el texto? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 17 8 15 

No 0 0 0 

 

 

 

Tabla 26 

¿La nota mantiene a la niñez y adolescencia como su foco prioritario o solo es una 

mención aislada? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 9 7 11 

No 8 1 4 
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Tabla 27 

¿La nota se refiere exclusivamente al grupo etario? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 11 7 15 

No 6 1 0 

 

 

 

Tabla 28 

¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público adulto? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 10 3 5 

No 7 5 10 
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Tabla 29 

¿Existe versiones de los niños o adolescentes dentro del texto? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 5 2 4 

No 12 6 10 

 

 

 

Tabla 30 

¿Aparece la palabra niño, adolescente o sinónimo dentro del texto? 

 Comercio Expreso El Universo 

1-5 veces 2 1 2 

6-10 veces 6 1 6 

11 o más 8 6 7 
Nota: No se contabilizó 1 caso de Diario Comercio puesto no que cumplían con los requisitos de esta variable. 
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Tabla 31 

¿Evita términos discriminatorios? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 17 8 15 

No 0 0 0 

 

 

Tabla 32 

¿Cumple con la protección de víctimas? 

 Comercio Expreso El Universo 

Sí 17 8 15 

No 0 0 0 

 

 

 

Tabla 33 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? 

 Comercio Expreso El Universo 

0 5 10 15 20

Sí

No

¿Evita términos discriminatorios?

El Universo Expreso Comercio

0 5 10 15 20

Sí

No

¿Cumple con la protección de víctimas?

El Universo Expreso Comercio



Observatorio guiado a la niñez y adolescencia 
 

48 
 

Sí 17 8 15 

No 0 0 0 
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Capítulo 6: DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

     Previo al análisis de los resultados, es importante señalar que durante los tres meses que 

se desarrolló la observación de los distintos medios utilizados dentro de este trabajo, solo 

un total de 39 ejemplares hizo referencia a los infantes y adolescentes, por lo que esta es la 

cantidad base de casos dentro de este proyecto. Con estos datos se contesta en primera 

instancia el segundo objetivo del estudio, en donde se busca conocer la frecuencia con la 

que el presente grupo etario aparece en portada.  

     Al continuar con la revisión de la información arrojada en los gráficos previamente 

presentados, se puede observar que, para los medios impresos seleccionados para este 

estudio investigativo, los temas en los que más se incluye a las niñas, niños y adolescentes 

son aquellos que se encuentran directamente relacionados a política y educación, incluso 

este último se presentó con una frecuencia regular debido a que la investigación se la 

realizó durante los meses previos al inicio clases en la región Sierra del país.  Como se 

mencionó en el apartado de Revisión de la Literatura, la actualidad de la noticia es una de 

las razones decidoras para colocar un tema en portada, más aún si el hecho tiene 

procedencia en la misma localidad. 

     Asimismo, se encontró que en la mitad de los ejemplares analizados sí se encuentra un 

elemento gráfico en portada.  Diario El Comercio es quien menos publica noticias 

referentes a los infantes y adolescentes con algún gráfico, tan solo 2 de 6 notas lo utilizan.  

     En cuanto al grado de importancia que se le brinda al grupo etario estudiado, 

específicamente haciendo referencia al espacio que se le da en portada, los tres medios de 

comunicación utilizan entre una y dos columnas para dar una pequeña introducción del 

tema.  A pesar de este dato, la presencia textual dada al grupo es baja en los 39 ejemplares 



Observatorio guiado a la niñez y adolescencia 
 

50 
 

analizados.  A esto hace referencia el Manual de Estilo de Grupo El Comercio, explicado 

en el segundo capítulo de este documento, en donde se menciona que el tamaño de la letra y 

la cantidad de columnas que se le dé a la nota, depende de su importancia.  Es necesario 

resaltar que en esta explicación no se hace alusión a los Manuales de Estilo de El Universo 

y Expreso puesto que en el primer caso se revisaron sus Valores y Principios, pero no se 

hace referencia a este aspecto tratado. Igualmente, con el segundo diario, debido a que 

dentro del Código de Ética por el cual se rigen tampoco se menciona nada.  

     En el caso de la ubicación de la nota en la portada, la mayoría de los diarios estudiados 

ha colocado la información en la segunda mitad de la página principal.  Sin embargo, El 

Universo es el único de los 3 diarios que le dio un porcentaje equitativo en ambas partes de 

la portada: de los 14 ejemplares totales, en 7 se situaron en la primera parte, que es donde 

primero centra su atención el lector, mientras que en los restantes en la segunda parte; lo 

que bien indica un interés y prioridad por parte del medio.  También es indicativo de que 

existen otros temas aún más prioritarios de interés tanto para el diario como para su 

audiencia.  

     Nota dura es el género periodístico que sobresale en el momento de presentar a la niñez 

y adolescencia en los medios impresos, lo que advierte la poca profundidad y por ende 

relevancia que le brinda a los temas referentes al sector estudiado en el presente proyecto 

de investigación; esto acentúa lo señalado por Golding y Elliott, citados previamente el 

marco teórico de este trabajo, en donde expresan que los valores-noticia son los criterios 

por los que atraviesa un hecho para definir el género periodístico más idóneo con el que 

puede ser desarrollado dentro del rotativo.  Hay que recalcar que El Universo le da una alta 

importancia a los reportajes sobre los infantes y adolescentes dado que 6 de sus 8 notas 
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corresponden a este género.  Este aspecto depende mayormente de la decisión del editor del 

diario, quien es el encargado de resolver sobre los acontecimientos publicables en el 

rotativo.   

     En relación al contenido noticioso, en gran parte de los ejemplares se utiliza al grupo de 

las niñas, niños y adolescentes en temas netamente informativos, siendo solo una 

publicación de El Comercio referente al ámbito del entretenimiento.  Este aspecto se 

encuentra estrechamente relacionado al primero objetivo del proyecto puesto que responde 

a la pregunta sobre las temáticas en la que mayormente es incluido el grupo etario.  

     Otro de los aspectos importantes dentro del presente estudio es el foco que le dan a la noticia los 

tres diferentes medios de comunicación, la mayoría de los ejemplares le dan al grupo estudiado un 

estatus prioritario.  Pero El Universo y Diario Expreso también utilizan a los niños y adolescentes 

solo como una mención aislada -es decir, como actor secundario de la nota-: en cuatro ocasiones el 

primer diario mencionado y en dos casos el segundo rotativo.  A esto hay que adicionar que casi la 

mitad de los ejemplares estudiados (16 de 39) no se refieren exclusivamente al grupo etario. 

     El Comercio y Expreso son los rotativos que más utilizan a las niñas, niños y 

adolescentes como un elemento que no tiene protagonismo ni valor por sí solo, sino que 

forma parte de una temática en donde la importancia la tiene una institución o algún 

público adulto.  Con esto, se corrobora lo citado por Skliar previamente, quien expone que 

el grupo seleccionado para esta investigación no tiene voz propia en los distintos medios de 

comunicación.  

     Por otro lado, relativo a la utilización de términos que hagan referencia al grupo etario 

como “niña”, “niño”, “estudiante”, “menor”, “infante” o “hijo”, 29 de los ejemplares 

utilizados en este trabajo investigativo los utilizaban entre 1 y 5 veces indistintamente de un 
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tema en especial, lo que dista  de lo remarcado por Graciela Frigeiro previamente en este 

estudio cuando indica que los medios de comunicación tienen a hacer una diferenciación al 

momento de emplear vocablos como “niño”, “niña” o “menor”, lo cual no se da en este 

caso.  

     Los resultados hallados en el análisis del desarrollo de las noticias dentro de los diarios, 

arrojan datos un tanto divergentes con aquellos que se registraron en la portada.  

     A diferencia de los datos recabados dentro de los aspectos en los que se mide del grado 

de importancia que se les da a las notas hay un abismo porcentual.  Por ejemplo, según la 

presencia textual, el espacio otorgado y la ubicación de la publicación dentro de la página, 

el grupo etario utilizado en este trabajo sí recibe una elevada preponderancia: en el primer 

caso, el 59 % de los ejemplares (23 de 39) se registra una alta presencia; para el segundo 

aspecto, 24 -que corresponde al 61%- del total de rotativos le brindan entre cuatro y seis 

columnas a todo el desarrollo de la información; y en la última variable, más de la mitad 

(69%) de diarios colocó la nota en la primera mitad de la página.  

     Dentro del desarrollo de una noticia en las páginas internas de los diarios, se habitúa 

colocar ciertos elementos agregados como: cuadros de texto, estadísticos o simples gráficos 

que sean de ayuda para el lector y que contengan información relevante acerca del tema 

principal.  En el caso de los diarios que se utilizaron para este estudio investigativo, en 36 

de 39 ocasiones sí se utilizó este tipo de recurso, siendo El Comercio el más recursivo.   

     A su vez, estos tres medios de comunicación impresos prefieren mencionar a las niñas, 

niños y adolescentes como grupo, representando un 69% de las publicaciones -es decir 27 

del total-.  “Aislada” e “Implícita” son los otros dos tipos de mención que utilizan estos 
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diarios, 0.05% en el primer caso y 0.28 en el segundo. Cabe recalcar que “aislada” se 

refiere a las notas en las que el protagonista es un solo sujeto perteneciente al grupo etario; 

mientras que en “implícita” se alude a las redacciones en donde no se menciona 

directamente a un sujeto.  

     En la categoría referente al foco de la noticia, El Comercio, Expreso y El Universo 

brindan prioridad al grupo etario en mención representando un 69% de las publicaciones.  

Es importante aclarar que este último diario referido es quien focaliza más sus notas en los 

niños y adolescentes.  Esto contrasta con El Comercio, diario que entre los tres estudiados, 

es quien mayormente utiliza a este grupo como un elemento parte de temas relacionados a 

instituciones u otras personas de otras edades; es decir, no asume su presencia como la de 

un colectivo que puede representarse a sí mismo y que puede presentar su perspectiva sobre 

los hechos inclusive como fuente primordial para armar una nota y no como una fuente 

accesoria.   

     Ligado justamente a lo anterior, darles voz propia a los protagonistas de los hechos es 

importante, a pesar de esto, un bajo porcentaje de las noticias presentadas en los diarios que 

se utilizan esta investigación acostumbra a hacerlo, figurando solo 11 -lo cual corresponde 

al 0.28% del total-.  Diario El Comercio le da voz tan solo en el 0.41% de sus notas.  

Observando las publicaciones, se halló que estos medios de comunicación prefieren citar 

frases de los representantes y familiares de los niños o de dirigentes de instituciones o 

entidades.  A pesar de no priorizar la versión del infante, se menciona entre 11 o más veces 

términos relacionados a grupo etario dentro de la redacción.  Estos datos responden al 

tercer y último objetivo del proyecto en donde se intenta determinar qué tipo de fuente se 

utiliza al momento de redactar acerca de los infantes y adolescentes. 
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     La parte legal también es una de los puntos claves dentro de la redacción de las noticias, 

más aún con las actuales leyes del país en donde al niño debe cuidársele la imagen; dado 

que, si a través de alguna se violenta sus derechos, el diario se inmiscuiría en serios 

problemas con la justicia.  En esta categoría cabe destacar que El Comercio, Expreso y El 

Universo han evitado utilizar -en su totalidad- términos discriminatorios que afecten la 

honra del niño o adolescente en mención.  Asimismo, los tres medios de comunicación 

cumplen con la protección de víctimas completamente y suelen utilizar vocablos de fácil 

entendimiento para su público lector.  

     Como se puede observar ya con los datos previamente expuestos, dentro del estudio se 

ha podido conocer y profundizar en las falencias que existen dentro de las redacciones  de 

los medios impresos El Universo, El Comercio y Expreso cuando son relacionadas al grupo 

de los niños, niñas y adolescentes que puede reflejarse en: el poco interés que le brindan a 

temáticas relacionadas al grupo -reflejado en los géneros periodísticos con los que se 

desarrolla el contenido del sector etario- el foco de la noticia, o la ubicación y la cantidad 

de espacio que se le otorga dentro del diario.   
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Capítulo 7: PROPUESTA BASE PARA UN FUTURO OBSERVATORIO UCG 

7.1 Definiciones Fundamentales 

     La era digital ha permitido potenciar y, de algún modo, redefinir las necesidades 

comunicacionales de la sociedad.  La rapidez y multiplicidad de posibilidades de 

información que hoy tienen los individuos ha derivado en una mayor democratización de 

acceso, pero también puede derivar en un deterioro de la calidad informativa que se 

consume y comparte.  Por ejemplo, en La verdad de las noticias falsas, Marc Amorós 

(2018, p. 53) revela un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que indica que el 

90% de los españoles ha compartido una noticia falsa; la mayoría lo hizo por "diversión" o 

porque creía que "no hacen daño".  No hay estudios aun en Ecuador, pero son realidades 

que podrían reproducirse.   

     Los medios de comunicación, tradicionales o nativos digitales, pequeños o corporativos, 

hoy cuentan con nuevos nichos y también novedosos modos de relacionarse con ellos.  

     Si antes existía “el público”, hoy existen “las audiencias”, en tanto pequeños pero 

poderosos nichos que demandan contenidos de su particular interés y que tienen un nivel de 

relacionamiento con el medio radicalmente distinto al tradicional: la audiencia ya no es 

pasiva, sino participativa.  Mancini (2011, pp 46 - 54), reflexiona sobre este fenómeno y el 

modo en que “las audiencias” asumen roles inéditos en los medios de comunicación.  Por lo 

mismo, la diversidad de agendas y temáticas ha multiplicado las secciones o espacios 

temáticos de cobertura, pero esto no ha derivado necesariamente en la especialización de 

los agentes productores de la información.  

     La muestra de este estudio partió del conocimiento previo de que los mismos medios 

que cubren deportes procesan información de otras secciones con contenidos tan diversos 
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como política, medio ambiente, migración o justicia.  Igualmente, aquellos que, por 

ejemplo, atienden el nicho de las mujeres profesionales lo hacen con el de los niños o con el 

de los adultos mayores.  

     La “todología” conspira contra una seña particular de cualquier contenido 

comunicacional, sostiene Mancini (2011, ibídem), sobre todo de los que tengan por norte la 

información: el rigor.  El rigor es un componente que debe reflejarse en los modos y formas 

de producción; en los métodos y en las reglas de relacionamiento de los productores de 

información y sus consumidores. 

     Tal como se mostró al inicio del marco teórico de esta investigación, los medios de 

información son fundamentales para orientar las comunidades hacia la conciencia y el 

desarrollo.  Su rol de contribuir al diálogo social y a difundir las bondades de la civilidad 

los obliga a extremar recursos para optimizar la calidad de sus mensajes y, por tanto, la de 

quienes los procesan y tamizan.  

     Esa tarea es esencial para las sociedades democráticas, pues consolida la vigencia de sus 

valores más esenciales; por lo mismo, requiere unos niveles de excelencia que no siempre 

se observan en los agentes que la impulsan.   Se necesita que los medios aparejen su 

contribución informativa con la obligación que es consustancial con su deber ser: la 

transparencia.  

     Todos los medios de comunicación, pero con énfasis especial aquellos que tienen áreas 

de cobertura que involucran a sectores sociales en condición de posible vulnerabilidad, 

deben mostrar cómo desarrollan sus contenidos, lo cual incluye alentar (no simplemente 
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tolerar) la existencia de formas de observación y análisis de sus modos internos de 

producción de noticias. 

     Los observatorios de medios, entonces, surgen por una doble necesidad: la de atenuar las 

secuelas negativas de la conectividad digital y la de completar un rol que es propio de los 

medios. 

7.2 Qué Concebimos como un Observatorio de Medios y por qué es Tarea de la 

Universidad Contribuir a la Sociedad Creando uno de Ellos 

     A pesar de que en nuestro apartado teórico se han especificado las tareas y contexto de 

los observatorios, aquí deseamos indicar cuál es la postura que tomamos para desarrollar 

esta propuesta base que aporte a la Universidad Casa Grande.  

     Para nosotros, un observatorio es, ante todo, un espacio de reflexión.  O sea, un análisis 

sereno y fundado en información y no en adjetivos.  Comúnmente se podría considerar que 

su tarea se restringe a la identificación y al análisis de los contenidos de los medios de 

comunicación, incluido el modo de obtener, procesar, construir y difundir el material 

informativo.  Pero eso significaría quitarle un rol que fluye de su esencia: no puede existir 

un estudio que no implique una reflexión. 

     Y es aquí donde creemos que nuestra propuesta se vuelve fuerte, puesto que no solo 

buscamos desmenuzar, señalar o resaltar las señas particulares del “cómo es” sino 

proponer, a partir de la reflexión, que no es más que una consideración detenida, razonada, 

clara y comprensible, el “cómo debería ser”.  

     Este espacio, así considerado, no sería una bitácora de reglas sino una invitación 

permanente a la discusión académica y el mejoramiento de procesos.  Un espacio donde la 
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comunidad reflexione, y se pronuncie, y en la que su interacción esté mediada con 

estudiantes, profesionales y expertos; uno en el que la calidad de receptores no se desvirtúe, 

sino que se enriquezca.  

     La Universidad Casa Grande, consciente de que la calidad informativa no debe 

deteriorarse y de que todos los públicos (nichos, audiencias), sin excepción, merecen 

igualdad de tratamiento y respeto a sus derechos básicos e inalienables, debe asumir un rol 

activo en el mejoramiento de la realidad.  

     Un observatorio liderado por ella podría ser un necesario y eficaz modo de relacionarse 

con la comunidad a la que se debe, además de convertirse en un aporte tangible para 

mejorar la calidad de los productos comunicacionales que se elaboren en su entorno.  

     Además, marcaría frente a sus alumnos y maestros, un ejemplo de coherencia académica 

y profesional: hacer para ser. 

7.3 Propuesta  

     Con estas consideraciones, consideramos que la universidad debe contribuir al acervo 

cultural de su entorno más próximo.  Es un aporte a la colectividad, sin duda, y también un 

modo concreto de mostrar a su cuerpo de alumnos cómo ejecutar un trabajo colaborativo 

que no se propone criticar una realidad sino analizarla con ánimo propositivo.  Es un 

proyecto pionero en el medio guayaquileño, que servirá tanto de archivo de la realidad 

investigada como de material de consulta para trabajos futuros de similar talante. 

     Al tratarse de un trabajo de campo colectivo y multifacético, la validez de los datos 

encontrados toma mayor relevancia.  Son meses de trabajo, ejecutados por un cuerpo de 7 

alumnos de Comunicación, con énfasis en Periodismo.  Las conclusiones de una 



Observatorio guiado a la niñez y adolescencia 
 

59 
 

recolección y análisis de material de esa magnitud le otorgan a la propuesta una sólida base 

académica. 

7.4 Las Políticas Editoriales: Razones y Trascendencia 

     Entendemos que las políticas son las declaraciones fundamentales sobre principios que 

marcan el accionar del proyecto.  Y como son “editoriales” se refieren entonces a los 

lineamientos esenciales del sitio.  Son necesarias porque indican dónde se pone énfasis de 

la tarea o porqué.  Esas líneas maestras sobrevuelan todos los contenidos del proyecto, 

representan su razón y modo de ser.  Por lo tanto, nada de lo que se produce o elabora 

puede estar exento de contemplar esos principios: todo lo que se elabore debe ser bajo ese 

norte.  Dicho de un modo periodístico, todos los contenidos son funcionales a las líneas 

editoriales del sitio.  

     Fijar líneas editoriales es fundamental puesto que abona la nueva relación medios-

audiencia, que debe estar marcada por la transparencia de intenciones y métodos de los 

primeros y que responde a las características de la nueva audiencia: mucho más interpelante 

y dialógica, como la define Orozco Gómez (2011, pp 90 - 93).  Las políticas editoriales, 

entonces, deben reforzar los nuevos parámetros de esta relación. 

     Ahora bien, por tratarse de líneas maestras, las políticas deben reducirse a las 

indispensables. En el caso del Observatorio proponemos tres: 

                       PRECISIÓN     -      PROPOSICIÓN       -      COMPRENSIÓN 

 Creemos en la precisión como sinónimo de toda actividad que implique el 

procesamiento o la transmisión de datos.  Por tanto, su análisis debe estar marcado 

por igual vocación.  Por precisión debe entenderse el rigor sin fisuras en el 
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cumplimiento de la deontología del oficio y, como parte de su deber moral, en el 

respeto por todos los derechos humanos de las sociedades democráticas. 

 

 Entendemos que la tarea de analizar el procesamiento de información en medios 

debe tener un espíritu propósito: la crítica es válida por sí misma, pero si a ella se 

suma la propuesta, profesional y académicamente rigurosa, entonces se cumple con 

entregar a la colectividad un valor agregado de enorme utilidad. El espíritu del 

emprendimiento no es protestante sino propositivo. 

 

 Confiamos en que una tarea que se funde en el “deber ser” y que se elabora con un 

espíritu constructivo, le entregará a la comunidad universitaria -principalmente de la 

proponente, pero sin excluir a nadie- y también a las audiencias en general 

herramientas de conocimiento que se traducen su comprensión crítica del material 

informativo. 

RETROVISOR                                                                                                                     

Una mirada más profunda a la realidad 

Observatorio de Medios de la Universidad Casa Grande. 

7.4 El Porqué del Nombre, su Eslogan y Complemento 

 Nombre: 

     Retrovisor, en sentido estricto, es un espejo colocado en vehículos para tener una mejor 

visión de lo que está detrás de su radio de observación.  Por lógica extensión, le permite 

observar algo que no puede por sus propios medios.  Es como una segunda mirada, cuya 
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finalidad es analizar lo que está “detrás de”.  La analogía la consideramos válida, porque el 

nombre genera en el receptor una idea clara: mira hacia atrás, miro mejor, miro lo que no 

puedo a simple vista. 

 Eslogan: 

     El lema es una herramienta poderosa de la comunicación y su utilidad –sobre todo en las 

fases iniciales, esto es, en las de posicionamiento de un producto- es evidente.  Si se logra 

que cumpla con sus componentes (breve, clara y recordable) ayuda a la fijación del nombre 

del sitio y de su razón de ser.  

     Usamos esa interpretación libre, pero perfectamente aplicable, de la palabra retrovisor 

(“una mirada más profunda a la realidad”) porque todas sus partes respetan la esencia del 

término: mirada, profundidad, realidad.  

 Complemento: 

     Aunque está sobreentendido en la propuesta consideramos que el nombre genérico del 

sitio debe ser manejado como un complemento.  El nombre y el eslogan resultan 

insuficientes desde el punto de vista académico y no se entenderían perfectamente sino se 

incorpora como parte de la propuesta visual del sitio, la leyenda que completa el paquete 

identificativo: Observatorio de Medios de la Universidad Casa Grande. 

     El producto de esta propuesta ha sido elaborado en la plataforma WIX, donde 

levantamos la puesta en escena inicial de Retrovisor, con el detalle de todas sus secciones y 

apartados.  En los anexos se encuentran bocetos del mencionado sitio. 
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     Además, hay que mencionar que dentro del sitio web se ha destinado una sección 

denominada SELFIE, en la cual se ubicarán todos los documentos y anexos que forman 

parte de este proyecto investigativo.  
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Capítulo 8: PROPUESTA PERSONAL 

          Como se lo mencionó previamente en apartado de la Justificación, el proyecto tiene la 

finalidad de analizar la clase de tratamiento que los diarios ecuatorianos El Universo, El 

Comercio y Expreso le conceden en portada -y su posterior desarrollo dentro del rotativo- a 

todas aquellas publicaciones relacionadas con los niños, niñas y adolescentes.  Los datos 

previos se registraron en el periodo entre mayo y julio del presente año.  

     Con las cifras recolectadas durante los tres meses que duró el proceso de observación de 

las noticias en portada y posteriormente su desarrollo en las diferentes secciones del diario, 

se pudo concluir que la gran mayoría de las publicaciones presentadas en los medios 

escogidos para este estudio investigativo, no focaliza la atención en los niños, niñas y 

adolescentes. 

    Etimológicamente el vocablo infancia se refiere al sujeto que no puede exteriorizar sus 

ideas o, si lo hace, es de manera inexplicable.  Después de realizar el análisis respectivo a 

los productos, se determinó que El Universo, El Comercio, Expreso utilizan como objeto al 

grupo etario en mención para finalmente tratar otros temas relacionados a seguridad, 

educación o referentes a alguna entidad pública; pero sin darle una voz oficial al 

representante del grupo etario que se hace referencia en este proyecto. 

     Otra de las limitaciones que se encontró en portada es el contenido de las fotografías.  

En la mayoría de las notas relacionadas a los infantes y adolescentes, no son ellos quienes 

aparecen en la página principal de los diarios, sino algún elemento extra con el que se los 

involucra.  Asimismo, en cuanto a la forma de presentar las notas en portada, en gran parte 

de los casos solo se utilizaba un pequeño titular, ubicado en una de las esquinas o en la 

segunda mitad de la hoja, quitándole relevancia a la temática.  
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     Ante los resultados alcanzados en la etapa de recolección y análisis de datos provenientes 

de los diarios El Universo, El Comercio y Expreso se decidió utilizar una infografía 

periodística con el fin de presentar todos los antecedentes del proyecto investigativo, para de 

esta manera contextualizar al lector sobre las razones por las cuales se presenta el proyecto 

final.  Se inclinó por este modo de exposición, debido a la gran cantidad de datos estadísticos 

que se recabaron para darlos a conocer de una manera más didáctica y entendible. 

      José Luis Valero (2001) define a la infografía periodística o de prensa como: 

 “Una aportación informativa, realizada con elemento icónicos y tipográficos, que 

permite o facilita la comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o 

algunos de sus aspectos más significativos, y acompaña o sustituye al texto informativo” (p. 

21).  

     Igualmente, el mismo autor expresa que con la ayuda de las infografías, el periodista 

puede sumergir al individuo en un compendio de imágenes en donde existe dibujos o 

ilustraciones de alguna temática que para el lector es inmensa y está alejada de su realidad 

más cercana; de esta manera facilita su comprensión y lo familiariza con la información 

aterrizándolo en el contexto de los datos. 

     También señala que, la infografía de prensa debe cumplir obligatoriamente con algunas 

características como: dar información adicional independientemente de la presencia de un 

texto, la capacidad de poder transmitir de manera comprensiva los datos al lector y que 

contenga la información escrita con formas tipográficas y con elementos icónicos precisos 

(p. 21).  Todas estas peculiaridades pueden resumirse en dos grandes aspectos: utilidad y 

visualidad.  
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     Luego de analizar los beneficios del uso de infografía dentro de este trabajo, se decidió 

utilizar el recurso visual también para el producto final el cual se denominará MACRO, 

debido a que al tratarse esta investigación netamente del análisis de las portadas, los temas 

se encuentran publicados de una manera superficial, tratando así de englobar la mayor 

cantidad de temas relevantes del día.  

     MACRO sería una ilustración que se asemeje a la portada de un diario en donde se 

utilizará varias notas de las publicadas en los diferentes diarios en la etapa de observación de 

manera aleatoria, con la diferencia de que en este caso será de la manera correcta como tuvo 

que haber sido redactada, es decir con el foco en los niños, niñas y adolescentes.  

     En total serán tres infografías: la primera utilizada para presentar los datos y 

contextualizar al lector acerca de la realidad que atraviesa el grupo etario estudiado en cuanto 

al manejo de los contenidos relacionados a ellos en las portadas de los diarios El Universo, 

El Comercio y Expreso; la segunda infografía será una breve recopilación de varias notas 

publicadas en la portada de los medios impresos antes mencionados; para finalizar con la 

presentación de una ‘portada ideal’ en donde se visualice cómo sería la manera correcta de 

enfocar la información de la segunda infografía, todo esto basada en los criterios de 

jerarquización de la información establecidos ya en el marco teórico del trabajo.  
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Capítulo 9: Conclusiones 

     El proyecto investigativo se realizó con la intención de monitorear las publicaciones 

relacionadas a los niños, niñas y adolescentes en los diarios El Universo, El Comercio y 

Expreso con el propósito de convertirse en un estudio base para un posterior Observatorio 

de Medios en donde el foco sea este grupo etario, puesto que dentro del país no existe. 

     Una vez culminado el proyecto, con los datos y el análisis obtenido se puede concluir 

que actualmente los diarios nacionales El Universo, Expreso y El Comercio no brindan la 

relevancia necesaria a los temas referentes a los niños, niñas y adolescentes, lo cual se ve 

reflejado en: la poca variedad de géneros periodísticos que utilizan para redactar temas del 

grupo analizado, la ubicación y el reducido espacio que le brindan en la portada los diarios 

antes mencionados, la baja cantidad de ejemplares que aludían dentro de la portada a estos 

sujetos durante el periodo de tres meses (39 rotativos en total), por último, la ausencia de 

voces de los infantes y adolescentes como fuentes principales de la noticia.  

     La información recabada para el presente trabajo, se asemeja en gran parte con los 

resultados conseguidos en la primera aproximación del proyecto realizada en la materia de 

Casos IV durante el Periodo Ordinario II de 2018, dentro de las instalaciones de la 

Universidad Casa Grande. 
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Capítulo 10: Recomendaciones 

     Para finalizar este trabajo investigativo, es importante señalar algunas sugerencias que 

pueden ser importantes para los estudios posteriores dentro de este mismo tema.  

 Se recomienda utilizar el Análisis de contenido para los estudios que tengan 

semejanza con el presente proyecto, debido a que con esta técnica no solo se 

observa el contenido, sino que este puede ser analizado con más profundidad. 

 Es importante continuar con la línea de crear Observatorios de Medios mucho más 

específicos, para así tener estudios más focalizados y resultados precisos cercanos a 

la realidad.  

 Al ser una investigación con fines académicos, se aconseja realizar talleres de 

redacción para los estudiantes con el fin de mejorar sus habilidades y construir 

mejores profesionales. 

 Dentro de la investigación, se observó que los medios estudiados no tienen 

reglamentos estipulados dentro de sus Manuales de estilo exclusivos para los 

infantes y adolescentes, por lo que se invita a los medios a prestar más atención en 

este grupo. 

 Se sugiere que la propuesta base y piloto de un Observatorio de Medios que aquí se 

presenta, se amplíe y mejore a través de un nuevo aporte investigativo o a través del 

modelo de Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) que la Universidad Casa 

Grande maneja. 

 A largo plazo se recomienda que la Universidad Casa Grande maneje cabalmente y 

de forma interdisciplinaria el Observatorio, pues es una forma de mantener su 

coherencia académica y profesional con su misión “hacer para ser”. 



Observatorio guiado a la niñez y adolescencia 
 

68 
 

 Ligada a la recomendación previa, la posibilidad de asumir el observatorio como 

una práctica constante del centro de estudios, da cabida a que los medios tomen 

aportes periodísticos efectuados desde la academia y a que la audiencia sea 

participativa y cuente con herramientas de análisis sobre la Comunicación y el 

enfoque de derechos. 
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Anexos 

     Bocetos de Retrovisor  
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     Recoleeción de Datos de Diario El Comercio 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  01 

Medio:  El Comercio  

Fecha de publicación:  Lunes, 27 de mayo de 2019 

Titular de la nota:  

- Menores llegan a ser adultos en internamiento 
(portada). 
- En los centro para menores infractores, el 40 % son 
adultos (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Sin foto en portada. 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Menores que llegan a centros de rehabilitación cumplen 
su mayoría de edad internados.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Sierra.  

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Actualidad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta 

Espacio otorgado Portada Nota Completa 
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A 1 columna. Primera 
mitad de hoja. Sin foto.  

A 5 columnas. 2/3 de página. 
2 fotos. 2 cuadros de texto 
extra. 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

No No 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 1 vez. Sí, 18 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  02 

Medio:  El Comercio 
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Fecha de publicación:  Martes, 28 de mayo de 2019 

Titular de la nota:  

- Estudiantes de zona rural enfrentan dificultades 
(portada). 
- Alumnos de la zona rural viven una drama para estudiar  
(artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

1 foto en la portada. 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Cierre de algunas escuelas causa estragos en el proceso 
educacional de algunos niños.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Sierra.  

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Educación 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja. 1 foto.  

A 6 columnas. Hasta mitad de 
la página. 1 foto. 1 cuadro 
estadístico. 2 cuadros de 
texto extra.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 
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donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 2 veces Sí, 10 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  03 

Medio:  El Comercio 

Fecha de publicación:  Miércoles, 29 de mayo de 2019 

Titular de la nota:  
- 267 251 jóvenes se inscribieron para rendir el Ser 
Bachiller entre el 14 y 20 de junio (portada). 
-  Jóvenes se preparan para el Ser Bachiller (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Sin foto de portada 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Cantidad de jóvenes que se inscribieron para el examen 
de Ser Bachiller y la forma en que se preparan.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Sierra.  

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Ecuador  

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media  

Espacio otorgado Portada Nota Completa 
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A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja.   

A 3 columnas. Hasta mitad de 
la página. 2 fotos. 1 cuadro 
estadístico.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 1 vez Sí, 10 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  04 

Medio:  El Comercio 
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Fecha de publicación:  Domingo, 09 de junio de 2019 

Titular de la nota:  
- El trabajo infantil se duplicó en cuatro años (portada). 
- Entre 2014 y 2018, el trabajo infantil se duplicó en 
Ecuador (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Sin foto de portada 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Momento actual de los niños que trabajan en las calles 
con voces de Fundaciones.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Sierra.  

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Actualidad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media  

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja.   

A 3 columnas. Hasta mitad de 
la página. 2 fotos. 1 cuadro 
estadístico.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 

Portada Nota Completa 

No No 
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donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

Sí 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 2 veces  Sí, 30 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  05 

Medio:  El Comercio 

Fecha de publicación:  Lunes, 10 de junio de 2019 

Titular de la nota:  
- La realidad muestra la cara triste del trabajo infantil, en 
el campo y la ciudad (portada). 
- Trabajo infantil: necesidades vs DD. HH (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Sin foto de portada 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Se realiza un llamado al gobierno y a la sociedad a 
ayudar a estos niños vulnerables. Se hace énfasis a 
quienes provienen de Venezuela con sus familias.  

 
Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 

Género periodístico Editorial 

Sección de la nota completa Opinión  

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta  

Espacio otorgado Portada Nota Completa 
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A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja.   

A 4 columnas. ¼ de la página.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Opinión  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 1 vez Sí, 12 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  06 

Medio:  El Comercio 
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Fecha de publicación:  Sábado, 8 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Los niños y sus grandes ideas a favor del planeta 
(portada). 
- Niños inventan soluciones para los problemas del 
mundo cultural (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Niños coloreando  

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Por el Día del Niño, algunos infantes dibujaron algunos 
inventos que crearían para mejorar el mundo actual.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Sierra  

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Actualidad  

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista  

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Alta Alta  

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Primera 
mitad de la hoja. Nota 
principal.    

A 5 columnas. 1/5 de la 
página. 3 fotos.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 

Portada Nota Completa 

No No 
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donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

Sí 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 4 vez Sí, 20 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  07 

Medio:  El Comercio 

Fecha de publicación:  Lunes, 17 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- 4 763 planteles hay en el régimen Sierra y Amazonía. 
Los estudiantes se alistan para los exámenes finales o del 
segundo quimestre. (portada). 
- Niños y jóvenes se alistan para los exámenes (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

No hay foto en portada  

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Cómo se preparan los estudiantes de colegios frente a 
los exámenes quimestrales.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Sierra  

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Ecuador  

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista  

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta  

Espacio otorgado Portada Nota Completa 
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A 1 columna. Segunda 
mitad de la hoja.  

A 6 columnas. ½ de la página. 
2 fotos. 2 cuadros 
contextualizadores.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

Sí 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 1 vez Sí, 16 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  08 

Medio:  El Comercio 
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Fecha de publicación:  Sábado 6 de julio de 2019 

Titular de la nota:  
-Vacaciones comienzan para la mayoría de estudiantes 
(portada). 
- En Sierra y Amazonía finalizaron las clases (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto de grupo de estudiantes reunidos y lanzando sus 
chompas en forma de festejo. 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Culminación del periodo lectivo en la región Sierra y 
Amazonía.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Sierra 

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Educación 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Media  Media   

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Primera 
mitad de la hoja. 1 foto. 

A 6 columnas. ½ de la página. 
2 fotos. 1 cuadro extra de 
contexto. 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 
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donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

Sí 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 3 veces Sí, 17 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  09 

Medio:  El Comercio 

Fecha de publicación:  Miércoles, 3 de julio de 2019 

Titular de la nota:  
- Nuevas tareas estimulan el cerebro en las vacaciones 
(portada). 
- Nuevas tareas estimulan el cerebro (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto de una pareja de niños cortando unos ingredientes.  

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Las diferentes opciones que tienen los niños para 
disfrutar en estas vacaciones.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Sierra 

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Sociedad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Media  Media   

Espacio otorgado Portada Nota Completa 
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A 1 columna. Segunda 
mitad de la hoja. 1 foto. 

A 6 columnas. ½ de la página. 
1 fotos. 1 cuadro ilustrativo.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

Sí 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 3 veces Sí, 15 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  10 

Medio:  El Comercio 
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Fecha de publicación:  Jueves, 27 de junio de 2019 

Titular de la nota:  
- Conmoción por la imagen de una niña migrante 
ahogada (portada). 
- La foto que contradice el sueño americano (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Ninguno  

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Indignación por la muerte de una niña y su padre en el 
Río Bravo, culpan a la política migratoria de Trump. 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Mundo 
Guatemala 

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Mundo 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Referencial 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media   

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de la hoja.  

A 6 columnas. ½ de la página. 
1 fotos. 1 cuadro de texto 
extra.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Caso único Caso único 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

No No 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 
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donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 3 veces Sí, 6 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  11 

Medio:  El Comercio 

Fecha de publicación:  Martes, 25 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Los protectores solares, bajo análisis científico 
(portada). 
- Los protectores solares minerales, más efectivos 
(artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto de una madre colocándolo bloqueador a su hijo en 
la playa 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Los mejores tipos de bloqueadores para la temporada 
playera. 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa 

Género periodístico Reportaje  

Sección de la nota completa Salud 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Objeto 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media   

Espacio otorgado Portada Nota Completa 
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A 1 columna. Segunda 
mitad de la hoja.  

A 6 columnas. ½ de la página. 
1 fotos. 1 cuadro de 
ilustración. 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Aislada Aislada 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

No No 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

No No 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  12 

Medio:  El Comercio 
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Fecha de publicación:  Miércoles, 26 de junio de 2019 

Titular de la nota:  
- Luna estuvo casi 7 meses en Educación (portada). 
- Luna se va en medio de primera fase de desacuerdos 
(artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Ninguna  

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Los logros y desaciertos del exministro de Educación 
durante su periodo. 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Sierra 

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Sociedad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Objeto 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media   

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de la hoja.  

A 6 columnas. ½ de la página. 
2 fotos.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Aislada Aislada 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 
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donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

No Sí, 2 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  13 

Medio:  El Comercio 

Fecha de publicación:  Domingo, 30 de junio de 2019 

Titular de la nota:  
- Agresor de Paola tiene penas por violación y plagio 
(portada). 
- El calvario de Paola empezó en 2017 (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Ninguna  

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Pena dada al secuestrador de una niña de 13 años el año 
pasado.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Sierra 

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Seguridad  

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno  

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media   

Espacio otorgado Portada Nota Completa 
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A 1 columna. Segunda 
mitad de la hoja.  

A 6 columnas. ½ de la página. 
1 foto. 2 cuadros de texto 
extrasg para cronología de los 
hechos.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Caso único Caso único 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 2 veces Sí, 17 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  14 
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Medio:  El Comercio  

Fecha de publicación:  Lunes, 08 de julio de 2019 

Titular de la nota:  

- Ministerio se enfocará en dos ejes educativos 
(portada). 
- “El reto es que los chicos aprendan en contextos 
reales” (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Sin foto en portada. 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Nuevos proyectos y pequeño análisis dela actual sistema 
de educación. 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador  

Género periodístico Entrevista 

Sección de la nota completa Sociedad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad. Sin foto.  

A 3 columnas. Esquina de 
página. 1 foto.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Aislada Aislada 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

No No 

Portada Nota Completa 
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Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

No Sí, 4 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  15 

Medio:  El Comercio  

Fecha de publicación:  Martes, 09 de julio de 2019 

Titular de la nota:  
- La crisis llega a los Centros de Menores (portada). 
- La crisis también golpea a centros de menores 
infractores (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Sin foto en portada. 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Los actuales problemas que atraviesan los centro de 
rehabilitación de menores. 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador  

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Seguridad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno 

Presencia textual Portada Nota Completa 
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Baja Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad. Sin foto.  

A 3 columnas. ¾ de página. 1 
foto. 1 cuadro estadístico.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Aislada Aislada 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

No No 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 2 veces Sí, 10 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 
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Monitoreo N°:  16 

Medio:  El Comercio  

Fecha de publicación:  Miércoles, 10 de julio de 2019 

Titular de la nota:  

- Cómo escoger un curso vacacional útil y segura 
(portada). 
- La crisis también golpea a centros de menores 
infractores (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto de un padre jugando pelota con su hijo en el césped 
de un parque. 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Cómo no caer en publicidad engañosa sobre los 
vacacionales.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Región Sierra 

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Sociedad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Referencial 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Media Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad en el centro. 1 
foto. 

A 6 columnas. ½ de página. 2 
fotos. 1 cuadro estadístico.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Portada Nota Completa 
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Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 1 vez Sí, 10 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  17 

Medio:  El Comercio  

Fecha de publicación:  Viernes, 12 de julio de 2019 

Titular de la nota:  
- Una historia juvenil sobre una patineta (portada). 
- Patinetas y Hip Hop, con los 90 de fondo (artículo). 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Jóvenes rodando sobre sus patinetas 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Sinopsis de una película que se estrenó hace pocos días 
en los cines nacionales. 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Nacional 

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Tendencia 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Referencial 

Presencia textual Portada Nota Completa 
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Baja Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad en una esquina. 

A 1 columna. ½ de página. 2 
fotos. 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Aislada Aislada 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Entretenimiento 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

No No 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

No Sí, 9 veces  

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 
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     Recoleeción de Datos de Diario El Universo 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  01 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Sábado, 01 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Un fin de semana diferente para los niños (portada) 
- Niños tuvieron agasajos con personajes de fantasías 
(artículo en Gran Guayaquil) 
- Ría busca acercar a los niños al arte y la cultura (Vida y 
Estilo) 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Sin foto en portada 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

- Modo de celebración por el día del niño en el Hospital 
Francisco de Icaza Bustamante (GG) 
- Incentivo a la lectura por medio de la biblioteca de la 
Universidad de Las Artes (VyE) 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico 
- Crónica (GG) 
- Nota dura (VyE) 

Sección de la nota completa 
- Gran Guayaquil 
- Vida y Estilo  

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja 
- Alta (GG) 

- Media (VyE) 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja. Sin foto.  

- A 4 columnas. Página 
completa. 3 fotos. 1 cuadro 
de texto extra (GG) 
- A 3 columnas. 2/3 de página. 
4 fotos.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo 
- Como grupo (GG) 
- Como grupo (VyE) 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido 
- Informativo (GG) 
- Informativo (VyE) 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Portada Nota Completa 
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Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Sí 
- Sí (GG) 
- Sí (VyE) 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí 
- Sí (GG) 
- Sí (VyE) 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
- Sí (GG) 
- Sí (VyE) 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No 
- No (GG) 
- No (VyE) 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 1 vez. 
- Sí, 9 veces (GG) 
- Sí, 9 veces (GG) 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  02 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Domingo, 02 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- El frente estudiantil intenta renacer (portada) 
- La división diluye la fuerza de los movimientos 
estudiantiles (nota completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Sin foto en portada 
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Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Especialistas afirman que los estudiantes deben cambiar 
sus objetivos para poder resurgir como poder.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Especial de domingo 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta  

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja. Sin foto.  

A 6 columnas. 2 páginas 
completas. 5 fotos. 2 cuadros 
de texto extras con 
antecedentes  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 
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¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 4 veces. - Sí, 15 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  03 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Martes, 04 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Colegio El Morro destaca en el Ser Bachiller (portada) 
- Pto. El Morro, su colegio entre los mejores puntuados 
(nota completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Sin foto en portada 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Único colegio de El Morro se ubica entre los colegios 
mejores puntuados en el examen de Ser Bachiller. Es un 
colegio fiscal, por ello es relevante.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Educación  

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta  

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

2 líneas.  

A 5 columnas. Página 
completa. 2 fotos. 2 cuadros 
de texto extras con frases. 1 
columna extra con 
novedades. 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 
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2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Ninguna. Sí, 13 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  04 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Miércoles, 05 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Vecino fue el héroe de un niño en el Guasmo (portada) 
-  Tío toma como rehén a niño, lo amenaza y vecino lo 
libera (nota completa) 
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Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto de la madre con el menor tras una ventana.  

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Un niño fue retenido por su tío, quien quiso asesinarlo 
enfrente de los moradores del sector. Un vecino ayudó a 
escapar al menor.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Seguridad  

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista  

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media  

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. En la 
primera mitad. 1 foto 
en portada.  

A 3 columnas. ½ página. 1 
foto. 1 cuadro de texto extra 
haciendo referencia a otro 
hecho aislado en Ibarra.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Caso único Caso único 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 
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¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 6 veces. Sí, 9 veces  

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  05 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Lunes, 10 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Hija de ecuatoriano es campeona en París (portada) 
- Campeona júnior de Abierto francés con sangre tricolor 
(nota completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto de joven junto a su trofeo.   

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Una joven canadiense con padres ecuatorianos ganó el 
Abierto de Francia.   

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Canadá 
Internacional  

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Deportes   

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista  

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media  

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 2 columnas. En la 
segunda mitad. 1 foto 
en portada. 1/6 de 
página.  

A 2 columnas. 1 foto. Segunda 
mitad de la página.  
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Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Caso único Caso único 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

Sí 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Ninguna Sí, 5 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  06 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Jueves, 13 de junio de 2019 
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Titular de la nota:  

- El 5.4% de los niños aún trabaja en Ecuador (portada) 
- Trabajo infantil se espera reducir al 2.4% en el país 
(nota completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

No hay foto en portada 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

El actual gobierno busca bajar del 5.4% al 2.4% el trabajo 
infantil en todo el territorio.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región costa 

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Gran Guayaquil  

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Referencial 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media  

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. En la 
segunda mitad. 1/6 de 
página.  

A 3 columnas. 1 foto. Segunda 
mitad de la página. Con 1 
cuadro de texto extra.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo  

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 

Portada Nota Completa 

No No 
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donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 5 veces Sí, 8 veces  

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  07 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Domingo, 16 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Pasantes, el 1% de nuevos empleos (portada) 
- 696 pasantes consiguieron empleo en nueve meses 
(nota completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

No hay foto en portada 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Con la reglamentación del gobierno, muchos 
adolescentes han conseguido empleo gracias a las 
pasantías.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región costa 

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Actualidad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Media Alta 

Espacio otorgado Portada Nota Completa 
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A 1 columna. En la 
primera mitad. 1/4 de 
página.  

A 6 columnas. 1 foto. ¾ de 
página. Con 1 cuadro de texto 
extra. Con 1 cuadro 
estadístico. Con 1 cuadro de 
testimonio.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo  

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

Sí 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 3 veces Sí, 6 veces  

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 
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Monitoreo N°:  08 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Viernes, 21 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- El joven que creó un banco cuando era niño (portada) 
- Tiene 14 años y creó un banco para los niños (nota 
completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto del infante sonriendo a la cámara 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Historia de cómo este joven inició con la idea del banco 
para los niños. 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa 

Género periodístico Nota Dura 

Sección de la nota completa Gran Guayaquil 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. En la 
primera mitad. Cuadro 
en una esquina. 

A 3 columnas. 2 foto. ¾ de 
página. Con 1 cuadro de texto 
extra.  1 cuadro de 
testimonio.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Caso único Caso único 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
Sí 
 

Portada Nota Completa 
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Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

Sí 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 2 veces Sí, 17 veces  

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  09 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Jueves, 27 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Los consejos sobre las actividades infantiles (portada) 
- Necesarias, pero al extremo las actividades extras en 
un niño (nota completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto de niños haciendo ejercicios en una sala 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Las diferentes actividades que los padres y maestros 
pueden enseñar a los niños.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa 

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Vida y Estilo 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista 

Presencia textual Portada Nota Completa 
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Baja Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. En la 
primera mitad. Cuadro 
en una esquina. 

A 5 columnas. 1 foto. ¾ de 
página. Con 1 cuadro de texto 
extra.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
 

Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 1 vez Sí, 16 veces  

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 
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DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  10 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Viernes, 28 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Divorcios de parejas con hijos, ahora en notarías 
(portada) 
- Notarías divorciarán a parejas con hijos (nota 
completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Ninguna  

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

La reforma que se hizo en el Código General de Procesos 
en el que las parejas con hijos pueden divorciarse en una 
notaría.  

Tiempo de lectura como equivalente 
(nota completa) 

1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa 

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Actualidad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno  

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Baja 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. En la 
primera mitad. 

A 1 columnas. ½ de página. 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Implícita Implícita 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 
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Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
 

Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 3 veces Sí, 8 veces  

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  11 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Viernes, 28 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Denuncian maltrato a niños migrantes en EEUU 
(portada) 
- Niños migrantes detenidos viven en condiciones malas 
(nota completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Ninguna  

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

La política migratoria de Donald Trump ha ocasionado 
que los niños estén en condiciones precarias.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Estados Unidos  

Género periodístico Nota dura 
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Sección de la nota completa Mundo 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Ninguno  

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. 1 cuadro 
de texto en la segunda 
mitad en el lado de 
abajo. 

A 6 columnas. ½ de página. 1 
foto. 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
 

Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 1 vez Sí, 22 veces  

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 
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¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  12 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Martes, 02 de julio de 2019 

Titular de la nota:  

- Violencia alcanza a niños; uno recibió un tiro (portada) 
- Niño murió al recibir disparo en medio del pleito por 
pago de $10 (nota completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto de un hombre cargando un féretro. 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Niño es asesinado por el amigo de su padre en un cruce 
de balas. 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa 

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Seguridad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Referencial 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. 1 cuadro 
de texto en la segunda 
mitad. 

A 6 columnas. ½ de página. 1 
foto. 1 cuadro de texto.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Portada Nota Completa 
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¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
 

Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 4 veces Sí, 15 veces  

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  13 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Martes, 02 de julio de 2019 

Titular de la nota:  

- Con Julio se esperan 360 obras (portada) 
- Civismo, danzas y anuncios de proyectos por las fiestas 
julianas (nota completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Fotos de grupo de jóvenes en un desfile cívico de años 
anteriores. 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Agasajos por las fiestas julianas. 
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Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa 

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Gran Guayaquil 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Alta Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. 1 foto en 
la mitad de hoja. 

A 6 columnas. ½ de página. 3 
fotos. 1 cuadro de texto.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
 

Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 

Portada Nota Completa 

Ninguna Sí, 11 veces  
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del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  14 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  Martes, 09 de julio de 2019 

Titular de la nota:  

- Educación inicial no es obligatoria (portada) 
- La educación inicial es para toda la vida (nota 
completa) 
 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Grupo de niños siendo estimulados por parvularias.  

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

El Ministerio de Educación no obligará a los niños a 
cumplir con la educación inicial como requisito para 
ingresar al primer año en la escuela.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa 

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Educación 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Media Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. 1 foto en 
la mitad de hoja. 

A 6 columnas. ¾ de página. 3 
fotos. 1 cuadro cronológico.  

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo 

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 
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Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí 
 

Sí 
 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Ninguna Sí, 8 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

 

    Recoleeción de Datos de Diario Expreso 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  01 

Medio:  Expreso 

Fecha de publicación:  Jueves, 06 de junio de 2019 
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Titular de la nota:  
- Guayas, ‘madera’ de escalada (portada) 
- Guayas, pura adrenalina (texto completo) 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto de uno de los deportistas escalando 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

La Selección de Guayas destacó en los Juegos Nacionales 
Prejuveniles al convertirse en los campeones del torneo 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Deportes  

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja. 1 foto.  

- A 3 columnas. ½ página. 2 
fotos. 1 cuadro de texto extra. 
 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 

Portada Nota Completa 

No No 
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donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

Sí 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 1 vez. Sí, 21 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  02 

Medio:  Expreso 

Fecha de publicación:  Jueves, 6 de junio de 2019 

Titular de la nota:  
- Nuevos libros “sin adoctrinamiento” (portada) 
- Libros con “tendencia política” al tacho (texto 
completo) 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto de algunos de los nuevos libros 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

El Ministerio de Educación se vio obligado a entregar 
nuevos libros en los planteles educativos luego de que 
los padres de familia se quejaran a través de RRSS de 
que los que entregó el anterior Gobierno mostraban 
tendencia política.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Actualidad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Referencial 

Presencia textual Portada Nota Completa 
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Baja Baja 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja. 1 foto.  

- A 4 columnas. 1/6 página. 1 
foto. 1 cuadro de texto extra. 
 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Implícita Implícita 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

No No 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Ninguna Sí, 3 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 
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DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  03 

Medio:  Expreso 

Fecha de publicación:  Viernes, 31 de mayo de 2019 

Titular de la nota:  
- Niñez digital, el lado útil de la tecnología (portada) 
- Los niños y su correcto uso de la tecnología (texto 
completo) 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

No hay foto en portada 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Cómo afecta la cantidad de tiempo que los niños gastan 
en los aparatos electrónicos en sus habilidades.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Casa Adentro 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja (cuadro 
pequeño). 

A 5 columnas. ¾ de página. 2 
fotos. 8 cuadros de texto 
extra. 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 
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Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 1 vez Sí, 12 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  04 

Medio:  Expreso 

Fecha de publicación:  Jueves, 30 de mayo de 2019 

Titular de la nota:  
- Presión para que las niñas sean niñas (portada) 
- Cuatro niñas violadas, una ecuatoriana, exigen justicia 
(texto completo) 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Pupitres de salones de clase 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

4 niñas fueron violadas en Guatemala, Nicaragua y 
Ecuador; por lo que los casos fueron llevados a la ONU 
para fundamentar el derecho al aborto en caso de 
violación.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Mundo 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  
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Rol gráfico que asume Referencial 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja. 1 foto.  

A 5 columnas. ¼ de página. 2 
fotos. 3 cuadros de texto 
extra. 1 nota extra sobre el 
mismo tema. 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 4 veces Sí, 31 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 
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DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  05 

Medio:  Expreso 

Fecha de publicación:  Martes, 02 de julio de 2019 

Titular de la nota:  
- Tiempo de presumir de ciudad (portada) 
- El pregón arrancó hace dos meses (texto completo) 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Foto de un grupo de estudiantes en un desfile de años 
anteriores. 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Las distintas actividades que se realizan en las calles de 
ciudad por motivo de su fundación. 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Guayaquil 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Referencial 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja. 1 foto.  

- A 6 columnas. ¾ de página. 2 
fotos. 3 fotos extras. 4 
cuadros de texto extra con 
frases de alumnos. 1 cuadro 
estadístico extra. 
 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Portada Nota Completa 
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¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

Sí 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí 1 vez,  Sí, 15 veces. 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  06 

Medio:  Expreso 

Fecha de publicación:  Miércoles, 26 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Marketing digital impulsa a madres adolescentes 
(portada) 
- Más mujeres hacen ‘clic’ con la tecnología (texto 
completo) 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Ninguno 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Mujeres adolescentes de Guayas y Santa Elena reciben 
capacitaciones sobre herramientas tecnológicas. 
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Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Sociedad 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Referencial 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Media 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja.  

A 4 columnas. ¾ de página. 1 
fotos. 1 texto extra. 
 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

No No 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí 1 vez,  Sí, 10 veces. 
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¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  07 

Medio:  Expreso 

Fecha de publicación:  Viernes, 21 de junio de 2019. 

Titular de la nota:  
- Las enseñanzas del niño banquero (portada) 
- “No permitas que se rían de o les digas no a tus ideas” 
(texto completo) 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

El niño rodeado de otros estudiantes del plantel. 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

El niño peruano, de 14 años, viajó a Guayaquil para dar 
charlas de emprendimiento y ahorro en uno de los 
colegios de la ciudad. 

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico Nota dura 

Sección de la nota completa Guayaquil 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Media Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja.  

A 6 columnas. ½ de página. 2 
fotos. 3 cuadros de texto con 
frases de estudiantes. 1 
cuadro estadístico. 
 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Personal Personal 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 
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Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

Sí 

5. Uso del lenguaje 

¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí 3 veces.  Sí, 16 veces. 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

 

DATOS GENERALES 

Monitoreo N°:  08 

Medio:  Expreso 

Fecha de publicación:  Viernes, 21 de junio de 2019 

Titular de la nota:  

- Cómo enseñar a los niños a lidiar con lo que les asusta 
(portada) 
- Cómo combatir los miedos en los niños (texto 
completo) 

Elemento gráfico con que se 
identifica el tema:  

Ninguno 
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Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

Psicólogos explican maneras en las que los padres 
pueden ayudar a sus hijos a sobrellevar y superar los 
miedos.  

Lugar desde el que se visibiliza al 
grupo (país, ciudad, institución, etc.)  

Ecuador 
Región Costa  

Género periodístico Reportaje 

Sección de la nota completa Casa Adentro 

ELEMENTOS 

1. Visivilización de la niñez y el espacio otorgado  

Rol gráfico que asume Protagonista 

Presencia textual 
Portada Nota Completa 

Baja Alta 

Espacio otorgado 

Portada Nota Completa 

A 1 columna. Segunda 
mitad de hoja.   

A 6 columnas. ¼ de página. 1 
ilustración. 2 cuadro de texto 
extra. 
 

Tipo de mención 
Portada Nota Completa 

Como grupo Como grupo 

2. Contextualización de la información 

Tipo de contenido Informativo  

3. Concordancia entre titular y cuerpo de la nota 

Pregunta orientadora: ¿El titular 
tiene coherencia con el texto? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿La nota mantiene a la niñez como su 
foco prioritario o solo es una 
mención aislada? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

4. Involucramiento de la niñez 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se 
refiere exclusivamente al grupo 
etario? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

Pregunta orientadora 2: ¿Se los 
menciona o usa como elemento 
aleatorio dentro de una temática 
donde la preponderancia y 
protagonismo lo tiene una institución 
o el público adulto?  

Portada Nota Completa 

No No 

¿Existe versiones de los niños o 
adolescentes dentro del texto? 

No 

5. Uso del lenguaje 
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¿Aparece la palabra niño, 
adolescente  o sus sinónimos dentro 
del texto (tanto el titular como en el 
cuerpo)? 

Portada Nota Completa 

Sí, 1 vez. Sí, 23 veces 

¿Evita términos discriminatorios? 
Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Cumple con la protección a 
víctimas? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 

¿Utiliza términos coloquiales propios 
del público objetivo? 

Portada Nota Completa 

Sí Sí 
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Ejemplo de Portadas 
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