
                                                                                                                                      

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARÁTULA 

 

 

ANÁLISIS  DE  LOS  DERECHOS  Y  DEBERES  DE  LA  SOCIEDAD  

GUAYAQUILEÑA.  CON  LA  PROPUESTA  DE  LA 

CREACIÓN  DE  UN  FOLLETO  EXPLICATIVO  DE  ENTREGA  

GRATUITA. 

 

 

Proyecto de grado que se presenta como requisito  para 

optar por el  título de Licenciada en Comunicación Social. 

 

  

Autora: ROSANNA  BUENAVENTURA  VEGA  GARCIA 

 

 

Tutora: PAQUITA  SALCEDO  Msc. 

 

 

Guayaquil       Ecuador 

 

 

Agosto  del  2012



 
 

 
 

                                    i 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARÁTULA 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutora de la Facultad de Comunicación Social, por el 
presente: 
 
 
 

CERTIFICO 
 

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado  como  

requisito  previo  a  la  aprobación  y  desarrollo  de  la  investigación  

para  optar  por  el  grado  Licenciada  en  Comunicación  Social. 

 

ROSANNA  BUENAVENTURA  VEGA  GARCÍA            C.I. 091047013-7 

 

Tutor (a): PAQUITA  SALCEDO  Msc. 
 
 

 
 
 

Guayaquil                                         Ecuador 
 
 
 
 

 
Agosto  del  2012 

                                                                                                     
 
                                                                                                                      



 
 

 
 

                                                                                                                                                                                II  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARÁTULA 

 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

 

Los  miembros  designados  para  la  sustentación  aprueban  el  Trabajo 

de  titulación  sobre  el  tema:   

”Análisis de los derechos  y  deberes  de  la  sociedad  guayaquileña.  

Con  la  propuesta  de  la  creación  un  folleto  explicativo  de  

entrega  gratuita”.   

Del  egresado: 

ROSANNA  BUENAVENTURA  VEGA  GARCÍA 

De  la  Facultad  de  Comunicación  Social 

Guayaquil,        de   Agosto  del   2012 

Para  constancia  Firman 

 

____________________      ____________________ 

 

 

 

 

                                            ______________________                                                                             

 

                                                                                                                                                        

 

 



 
 

 
 

                                                                                                                                                               III   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARÁTULA 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

El  egresado  de  la  Facultad  de  Comunicación  Social  de  la 

Universidad de Guayaquil, Señora:   

ROSANNA  BUENAVENTURA  VEGA  GARCÍA, deja  constancia  

escrita  de  ser  la  autora  responsable  de  la  tesis  presentada,  por  lo  

cual  firma: 

 

 

 

 

______________________ 

C.I.:091047013 – 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                                                                                          IV   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARÁTULA 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mi; y al patrimonio intelectual de la misma 

Universidad de Guayaquil. 

 

ROSANNA  BUENAVENTURA  VEGA  GARCÍA    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

                                                                V 

 

DEDICATORIA 

 

El  presente  informe  de  investigación  se  lo  dedico  a  DIOS  JEHOVÁ, 

en primer lugar, pues me brinda sabiduría, amor y ayuda en los 

momentos  más  difíciles,  valor  que  me  fortalece  no  solo  para  con  el 

trabajo, si no como persona. 

 

 

En  segundo   lugar   dedico   este   trabajo   a   mi  esposo,  puesto  que  

con  su  apoyo  incondicional  y  comprensión  contribuyó  en  el  

desarrollo  y  transcurso  a  concluir  satisfactoriamente  a   la  realización  

de  este  proyecto. 

En  tercer  lugar  a  mis  hijos que comprendieron, obedecieron  y 

facilitaron  para  la  realización  de  esta  investigación. 

Además,  dedico  este  fruto  de  mi  esfuerzo  a  todas  aquellas  

personas  que  de  alguna  u  otra  manera   permitieron  que  este 

proyecto  se  haga  realidad.  

 

Entre  ellos  figuran  los  ciudadanos  de   la  institución  de  donde  trabajo  

y  las  autoridades  de  la  misma.  

 

Por  último,  a  todas  las  personas  que  luchan  y  se  esfuerzan  por 

hacer  sus  sueños  realidad. 

 

 



 
 

 
 

                               vi 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco  con  todo  el  corazón  al  ser  que  todo  lo  puede,  que  está 

con  todos  nosotros  y  que  irradia  amor  y  esperanza al  mundo  se  

llama  DIOS  JEHOVÁ. 

Agradezco  a  mis  seres  queridos,  por  su  amor,  obediencia  y 

esfuerzo,  que  trato  de  no defraudar  a  mi  ESPOSO Luigi  y  a  mis 

HIJAS: Luigina, Giannella, Geraldine,  Francesca,  Fiorella,  e  HIJOS: 

Danniello,  Vincenzo,  Gennarinno, Giovannino,  Gesshúa.  

Expreso mi sincera gratitud a las personas que contribuyeron a este 

esfuerzo, brindando valiosas sugerencias, críticas constructivas, apoyo 

moral Dra. Rocío Mota, quien asesoro este esfuerzo con preocupación y 

profundidad de Maestro.  

Al Licenciado. Héctor Chávez  Villao, colega y amigo que colaboro para la 

materialización del presente.  

Un agradecimiento especial al Dr. Alfredo Sánchez Balda, profesor de la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL  “FACSO”.  Puesto que me dio  conocimientos  y  que  me  

sirvieron  para  la  elaboración  y  el desarrollo de este.  

A  los  profesores  que  me  transmitieron  su sabiduría  en  otros  

aspectos del conocimiento ayudándome en diversos áreas que requerí  

para el proyecto. Doy gracias a mis compañeros de clase que  me 

ayudaron en los momentos que requería y darme alegría, que me dejaron 

muchas enseñanzas y experiencias. Además, a las autoridades del 

LICEO CRISTIANO ITALIANO y personas abnegadas que participaron 

en este humilde trabajo.  

                                      GRACIAS. 



 
 

 
 

                                                    VII     

INDICE   DE  CONTENIDO 

CARATULA……………………………………………………………………….I 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR …………………………….I 

APROBACION DE LA SUSTENTACION……………………………………..II 

ACTA  DE  RESPONSABILIDAD……………………………………………..III 

DECLARACION  EXPRESA ………………………………………………….IV 

DEDICATORIA…………………………………………………………………..V 

AGRADECMIENTO ……………………………………………………………VI 

INDICE  DEL  CONTENIDO …………………………………………………VII 

INDICE  DE  TABLAS…………………………………………………………XII 

INDICE  DE  ILUSTRACIONES……………………………………………..XIII 

RESUMEN…………………………………………………………………….XIV    

ABSTRACT…………………………………………………………………….XV 

INTRODUCCION………………………………………………………………..1 

CAPITULO I……………………………………………………………………...2 

EL PROBLEMA………………………………………………………………….2 

Planteamiento del Problema…………………………………….....................3 

Ubicación del Problema……………….……………………………….............4 

Situación  del Conflicto …………………………………………………….......5 

Causas del Problema y sus Consecuencias …………………………..........6 

Delimitación del Problema……………………………………………………...7 

Formulación del Problema……………………………………………………...8 

Evaluación del Problema……………………………………………………….8 



 
 

 
 

                   VIII 

Objetivos de la investigación………………………………………….............9 

Justificación  e  importancia de la Investigación……………………………10 

CAPITULO  II…………………………………………………………………...11 

MARCO  TEÓRICO. …………………………………………………………..11 

Antecedentes  de estudio …………………………………………………….11 

Fundamentación  Teórica……………………………………………………..11 

Los  derechos definición. ……………………………………………………..12 

Reseña  Histórica………………………………………………………………13 

Reseña  Cultural……………………………………………………………….14 

¿Qué es el derecho?.................................................................................15 

El Derecho Natural…………………………………………………………….15 

El Derecho Positivo……………………………………………………………16 

Los Derechos pueden ser sociales, civiles y políticos……….…………....17 

Derecho de huelga…………………………………………………………….18 

Los Derechos Sociales………………………………………………………..18 

Los Derechos Civiles o Individuales…………………………………………19 

Libertad de Conciencia……………………………………………………......20 

Derecho de Propiedad………………………………………………………...21 

Derecho de Petición…………………………………………………………...22 

La Nación Ecuatoriana………………………………………………………23 

La Pena de Muerte…………………………………………………………….24 

Los Derechos Políticos………………………………………………………..25  

 

 



 
 

 
 

               IX 

Los Deberes Civiles……………………………………………………………26 

Defensa de la Patria…………………………………………………………...27 

La igualdad de Posibilidades…………………………………………………28 

Semejanza entre Deber y Derecho…………………………………………..29 

¿Qué es el Deber?....................................................................................30 

Violar el Deber………………………………………………………………….31 

Nuestra Constitución…………………………………………………………..32 

La Política……………………………………………………………………….33 

Fundamentación Psicológica…………………………………………………34 

Fundamentación Pedagógica…………………………………………….…..35 

Derechos del niño o Derechos de la Infancia……………………………….36 

Convención sobre los Derechos del niño……………………………………38 

¿Cuáles son los Derechos de los niños?..................................................40 

Derecho a la salud………………………………………………………….....41 

A participar en Programas de juego, creatividad…………………………..42 

A vivir en familia………………………………………………………………..43 

Lugar de atención habitual……………………………………………………44 

A la educación………………………………………………………………….45 

A ser respetados por sus educadores……………………………………….46 

Protección al niño que comete infracción a la ley Penal…………………..47 

Deberes de los niños…………………………………………………………..48 

Adolescentes…………………………………………………………………...49 

¿Cuáles son los derechos del adolescentes?...........................................50 



 
 

 
 

                                     X 

Derecho a trabajar del adolescente………………………………………….52 

Contravenciones y Sanciones………………………………………………..53 

Pandillaje Pernicioso…………………………………………………………..54 

Medidas Socio-educativas…………………………………………………….55 

Libertad Asistida………………………………………………………………..56 

Derecho durante la internación del adolescente……………………………57 

Beneficio de semi-libertad…………………………………………………….58 

Abogado Defensor……………………………………………………………..58 

Protección al Adolescente en abandono…………………………………….59 

Obligación de informar………………………………………………………...60 

La declaración de los derechos de la mujer………………………………...61 

Valor de la mujer……………………………………………………………….62 

Mujeres en Ecuador y el mundo……………………………………………...64 

Artículos de la Declaración de los Derechos de la Mujer………………….66 

La IX Conferencia de los Derechos del hombre……………………………69 

Derechos de los Adultos Mayores……………………………………………75 

Deberes de los Adultos Mayores………………………………………….…78 

Fundamentación Filosófica…………………………………………….……..79 

Fundamentación Legal………………………………………………………..80 

Hipótesis……………………………………………………………………......81 

Variables de la Investigación…………………………………………………81 

Variable Independiente………………………………………………………..81 

Variable Dependiente………………………………………………………….81 



 
 

 
 

               XI 

Definiciones Conceptuales……………………………………………………82 

CAPITULO  III…………………………………………………………………..83 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………83 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………...83 

Modalidad de la investigación………………………………………………...83 

Tipo de Investigación………………………………………………………….84 

Población y Muestra…………………………………………………………...85 

Operalización de las variables………………………………………………..86 

Instrumentos de Investigación………………………………………………..86 

Recolección de la información………………………………………………..88 

Procedimiento de la información……….…………………………………….88 

Criterios para la elaboración de la propuesta ………………………………88 

Criterios para la validación de la propuesta…………………………………88 

CAPITULO IV…………………………………………………………………..89 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS……………….89 

EL SONDEO……………………………………………………………………89 

CAPITULO V……………………………………………………………………94 

PROPUESTA DE GUÍA  DE LOS DERECHOS Y DEBERES……………94 

1.- Antecedentes……………………………………………………………….94 

2.- Descripción de la Propuesta………………………………………………94 

3.- Fundamentación……………………………………………………………95 

4.- Importancia………………………………………………………………….96 

5.- Factibilidad………………………………………………………………….96 



 
 

 
 

         
                           XII 

6.- Plan de objetivos…………………………………………………………...97 

CAPITULO VI…………………………………………………………………..98 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………….98 

Conclusiones…………………………………………………………………...98 

Recomendaciones……………………………………………………………..99 

Bibliografía y Citas……………………………………………………………100 

ANEXOS 

ANEXO  1……………………………………………………………………..101 

ANEXO  2……………………………………………………………………..102 

ANEXO  3……………………………………………………………………..103 

 

INDICE  DE  TABLAS 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES………………………...86 

TABLA 2 SONDEO PREGUNTA 5…………………………………………..89 

 

INDICE  DE  ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Niños pidiendo por los derechos en EEUU año 1900………35 

Ilustración 2 Escultura de un niño en Viena Austria..................................35 

Ilustración 3 Adolescentes en grupo tocando guitarra…………………….49 

Ilustración 4 Adolescentes en grupo jugando………………………………49 

 



 
 

 
 

                       XIII 

Ilustración 5 Adolescentes engrupo saludando…………………………….49 

                                                 

Ilustración 6 Adolescente sola leyendo……………………………………...49  

Ilustración 7 Olympe de Gouges……………………………………………61 

Ilustración 8 Día Internacional de la mujer………………………………….63 

Ilustración 9 Libertad…………………………………………………………..63 

Ilustración 10 Las mujeres valemos………………………………………….63 

Ilustración 11 Mujeres de todas las razas…………………………………..63 

Ilustración 12 Adultos Mayores capacitándose en computación…………76 

Ilustración 13 Adulto Mayor atendida por la enfermera……………………76 

Ilustración 14 Adulto Mayor atendido por una religiosa……………………76 

Ilustración 15 Adultos Mayores en grupo sonriendo……………………….76     

 

                 

INDICE  DE  GRAFICOS 

GRAFICO  1  SONDEO  PREGUNTA  1……………………………………………89 

GRAFICO  2  SONDEO  PREGUNTA  2……………………………………………90 

GRAFICO  3  SONDEO  PREGUNTA  3……………………………………………91 

GRAFICO  4  SONDEO  PREGUNTA  4……………………………………………92 

GRAFICO  5  SONDEO  PREGUNTA  5……………………………………………93 

 

 

   

  

 



 
 

 
 

                                                                                                                                            XIV                     

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL                                               
Facultad  de  Comunicación  Social                                       

“ANÁLISIS  DE   LOS  DERECHO  Y   DEBERES  DE  LA   
SOCIEDAD  GUAYAQUILEÑA.  CON  LA  PROPUESTA  DE  
LA  CREACIÓN UN FOLLETO  EXPLICATIVO   GRATUITO” 

Autora: ROSANNA  BUENAVENTURA  VEGA  GARCÍA                         
Tutora: PAQUITA  SALCEDO  Msc.                                            

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó una investigación con el fin de establecer un 

programa de concientización para crear una cultura conocedora y 

practicante de los distintos o diversos ámbitos, empezamos con 

estudiantes de la institución educativa LICEO CRISTIANO ITALIANO.                

Lo referente al programa se diseñó con el fin de plantear objetivos y 

decisiones justas las cuales establezcan procedimientos y operaciones de 

una acción necesaria para lograr el futuro deseado, para lo cual planteo la 

necesidad de realizar este tipo de investigación que nos permita conocer, 

saber y obtener como hemos de concientizar a niños que en su mayoría 

están ajenos a la realidad de que consiste los derechos y deberes y como 

se puede ayudar a la conservación  de  la  sociedad  y  del  medio  

ambiente. El presente componente del proyecto muestra la realidad 

problemática por la cual se ha diseñado un método de investigación a 

realizar por medio de una serie de cuestionarios a los estudiantes de la 

Institución Educativa que son los más aptos a recibir información y 

valorarla. Finalmente los ciudadanos serán los que pondrán en práctica lo 

aprendido en su realidad social, estudiantil y del hogar. Si el programa de 

concientización ha llegado a lograr lo propuesto con las instrucciones 

brindadas e informaciones orales, escritas y visuales en los diferentes 

lugares de exposiciones estaré satisfecha por haber ayudado al prójimo y 

a Dios que le cumplí la promesa que le hice. 

Comunicación Comunicación 
efectiva 

Comunicación 
organizacional 

Grupos primarios 



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Muchas veces José Marti demandaba: “a un pueblo no se le mide por la 

extensión de su territorio ni por lo amplio de su superficie, a un pueblo se 

le mide por el nivel de la cultura de sus habitantes”.  

Esta reflexión engloba en unas simples y pobres líneas la verdadera 

riqueza y virtud humana: el conocimiento y la cultura.  

He retomado el mensaje de esta frase y he agregado algo más, el 

esfuerzo y el sacrificio.  

El presente trabajo de investigación, pequeño en tamaño, pero grande en 

conocimientos y en deseos de contribuir a nuestra sociedad, denominado:  

“ANÁLISIS DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA SOCIEDAD 

GUAYAQUILEÑA PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA 

TELEVISIVO”.  

Es mi  iniciativa por la entrega, las capacidades, las virtudes y los 

esfuerzos de quienes con el objetivo de participar y apoyar en el 

crecimiento y desarrollo de una cultura.  

Con respecto a la forma y presentación del trabajo, el lenguaje empleado 

se caracteriza por ser didáctico y fácil de comprender y la extensión del 

trabajo se define por ser moderado y adecuado; así mismo, he procurado 

respetar el formato brindado por el tutor y he seguido con el esquema 

estándar de la universidad.  

Finalmente, espero hacer realidad los propósitos, que no son más que los 

propósitos de las idea de crear una cultura. 
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CAPITULO  I 

EL  PROBLEMA 

En los últimos años se está viviendo un alto nivel de VIOLACION  A  

LOS DERECHOS  y  el  incumplimiento  de  los DEBERES del 

ciudadano entre las diversas causas  se encuentran la excesiva violencia 

intrafamiliar, derramamientos del petróleo, excesiva contaminación   

industrial, por lo cual han  ido generando graves daños  a  nuestra medio   

ambiente  y  enfermedades   a   los  seres  humanos. 

El presente trabajo tiene como objetivo llegar a  los niños, niñas, 

adolescentes, mujeres, hombres y adulto mayor quienes son la 

generación del futuro explicándoles sobre los derechos y deberes, es 

una de las alternativas utilizadas en la reducción de la violencia de los 

seres humanos enseñándoles que es un proceso que consiste en 

respetarlos y practicarlos que fueron aceptados y aptos para la sociedad, 

dándoles ejemplos de las consecuencias  fatales  y  compensaciones  

favorables  que corresponden  a  un  tipo  de  forma  o  modus  vivendi.  

La  investigación  de  este  proyecto  se  realizó  por  el  interés  de 

conocer  y  dar  a  conocer  la  situación  en  que  se  encuentran  los 

niños  con  respecto  a  los  derechos  y  deberes  de  cada  integrante 

de  la  sociedad  y  como  pueden  ellos  ayudar  a   su  conservación  y  

si  identifican  los  problemas  que  tiene  actualmente  la  humanidad. 

Para está problemática se ha diseñado un método de investigación a 

realizar  por  medio  de  una  serie  de  cuestionarios  a  los  estudiantes  

de  la  Institución  Educativa  LICEO  CRISTIANO  ITALIANO  que  son 

los  principales  expuestos a  la  violación  de  sus  derechos  y  los  más 

sensibles por cumplir sus deberes con la sociedad, pero también 

propensos a  no practicarlos  por  desconocer  sus  consecuencias  y  

beneficios.                 

                   2 

 



 
 

 
 

PLANTAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Los  derechos  y  deberes  se  definen  como  los  medios  o instrumentos 

que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para 

sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o 

grupos sociales; mientras que las garantías procesales sirven a "las 

instituciones o procesos de seguridad creados  a favor  de  las  personas, 

para  que  dispongan  de  los  medios que  hacen  efectivo  el  goce  de  

sus  derechos  subjetivos".  

 

La reforma de nuestra Constitución Nacional del 2008 operó una 

sustancial  modificación  relacionada  al  régimen  de  los  tratados.  

La  solución  adoptada  influyó  en  el  sistema  de  los derechos  

reconocidos  en  la  parte dogmática  al  no derogar  artículo  alguno  de  

esa  sección  y  entenderse complementarios  de  los  derechos  y  

garantías  por  ella  reconocidos.  

Los derechos establecidos en los tratados de derechos humanos 

enumerados  e  incorporados  directamente a  nuestra  Constitución  

Nacional  consolidan  y  amplían  las  garantías  ya  reconocidas  en  ella  

de  las  cuales  ya  gozaba  el  ciudadano. 

 Cabe resaltar que la rama del derecho encargada  de  aplicar  y  poner 

en práctica las aludidas garantías es  el derecho procesal  penal  siendo 

sobre  esa  base que  se  realiza  el  derecho penal  material  que  

conduce  a  un  castigo  o  a  una  liberación  del imputado.  

  

Es obvio sostener  la  estrecha  unión  existente entre  el  Derecho 

Constitucional  y  el  Derecho  Procesal  Penal,  llegando  a  definir  al  

último  en  una  de  sus  facetas  principales como  "Derecho  

Constitucional  reformulado". 
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UBICACIÓN  DEL  PROBLEMA  EN  SU  CONTEXTO 

La sociedad Guayaquileña pertenece a Ecuador, se encuentra ubicada en 

la Costa, de la Provincia del Guayas. Este Cantón por ser un lugar 

turístico, los padres se dedican al trabajo del comercio por lo que muchas 

veces no atienden,  enseñan  o  saben  sus  derechos  y  deberes  de  los 

niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y adulto mayor  por  ende 

muchas veces no tienen la ayuda necesaria para reclamar o hacer 

respetar  sus derechos  y  cumplir con sus deberes  de  manera  individual  

a  los  ciudadano  y  las entidades públicas o privadas. Los 

comunicadores de este sector tienen que planificar y ejecutar acciones 

que permitan que el niño dentro del hogar se auto-eduque para así 

obtener una buena comunicación a temprana edad y desde los primeros 

años de su vida, sienta amor por la comunicación demostrando siempre el 

interés por aprender. Las reformas de la Constitución han venido 

cambiando y han sido tratadas mucho desde aspectos muy diferentes por 

la historia de la comunicación en los últimos años. 

En la actualidad, parece haber un acuerdo muy generalizado sobre el 

fracaso de las reformas comunicacionales puestas en marcha por las 

administraciones jurídicas y sobre la dificultad de conseguir que las 

Instituciones privadas y  públicas  hagan suyos proyectos de innovación o 

mejora comunicacional. 

Se afirma que, a pesar de las numerosas y sucesivas reformas puestas 

en marcha en nuestro país en los últimos años, las prácticas 

comunicacionales han permanecido invariables, no se ha modificado 

sustancialmente lo que pasa realmente en la sociedad y el funcionamiento 

de las instituciones Privadas  y  Públicas  no  ha  mejorado.  
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Una cosa  es  la  legalidad  y otra la realidad. Los medios de 

comunicación  no  se  cambian  por  decreto.   

El interés por las reformas comunicacionales y el desencanto por sus 

resultados son fenómenos de alcance nacional.  

Hoy en día se ha convertido en algo habitual que los medios de 

comunicación  de todo el país reciban numerosas reformas o 

innovaciones no deseadas y muchas veces mal coordinadas que 

proceden de la jerarquías administrativas o jurídicas y que plantean al 

comunicador nuevas demandas y exigencias profesionales. 

Los medios de comunicación abordan su implementación "por obligación", 

muchas veces sin encontrarles sentido lo que les produce incomodidad, 

inquietud y confusión. 

SITUACIÓN  DE  CONFLICTO 

Los Comunicadores Sociales  juegan  un  doble  papel  de control  y   de 

asesoramiento/apoyo  a  la  sociedad.  

Las   investigaciones  realizadas  sobre   el   papel  desempeñado  por 

ellos  en  las  innovaciones  comunicacionales  han  constatado  que 

resulta  difícil  combinar  la  función  de  control  con  la  de  

asesoramiento  y  que  raras  veces  se  adoptan  papeles  genuinos  de 

asesoramiento sino más bien de defensores o mensajeros de las 

reformas  o  innovaciones  impulsadas  por  la  administración.  

Este problema ha dado lugar a que en muchos sectores, se haya 

diversificado el ejercicio de la comunicación social responsabilizando a 

diferentes profesionales de las funciones de control  y  de  asesoramiento. 
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Paradójicamente, la mayoría de los comunicadores se ven a ellos mismos 

como facilitadores del cambio social y de mejorar a  la sociedad.  

Muchas veces los comunicadores manejan con frecuencia el imperativo 

legal del cambio planteándolo como una obligación de los periodistas y la 

sociedad. A nuestro juicio, son ellos los que deben renovar sus ideas y 

sus prácticas profesionales en la mayoría de los casos, aplicando los 

modelos y propuestas que han elaborado los técnicos y que la 

administración quiere implantar.  

No resulta difícil constatar que en el papel de los Comunicadores 

coexisten esa tendencia a delegar y desplazar hacia otros el imperativo 

de cambiar con su contraria, esto es, con un afán y una obsesión 

desmedidas por regular y ordenar lo que "los otros" han de hacer para 

innovar y mejorar y por pedirles cuentas de hasta qué punto y con qué 

fidelidad han llegado o no a hacerlo. 

Con estos planteamientos resulta difícil que la comunicación televisiva, 

impresa, radial y la red favorezca el cambio y la mejora puesto que, si por 

razón de nuestro status de poder y conocimiento, nos arrogamos la 

facultad de pensar y definir los contenidos y modos de innovación, 

estamos impidiendo que la sociedad desarrollen su propio conocimiento y 

poder en la definición de lo que consideran que es necesario innovar y 

mejorar en su contexto particular. 

A veces, se da la paradoja de que comunicadores y medios tienen la 

responsabilidad de fomentar la implantación en la sociedad de una 

determinada innovación o reforma con la que no están de acuerdo o que 

no comprenden porque la propuesta no ha sido suficientemente 

desarrollada, porque no han tomado parte en su elaboración o porque no 

han recibido la orientación o formación adecuada.  
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CAUSAS  Y  CONSECUENCIAS  DEL  

PROBLEMA   

CAUSAS: 

 No  existe  liderazgo  visionario.  

 No  desarrolla  habilidades  en  la       administración  

comunicacional.  

 Falta  de  desenvolvimiento  en  política  comunicacional  y  

gobierno.  

 Inconveniencia  en  acciones  tradicionales  en  la  planeación                    

y  desarrollo  social. 

 

CONSECUENCIAS  

 No  tiene  capacidad   estratégica  para  analizar,  prever    posibles  

impactos  y   adoptar  decisiones ante   situaciones  complejas,  

convirtiéndolas  en  beneficios   para  la  sociedad.  

 Falta  capacidad  interpersonal,  en  las  relaciones armónicas  con  

su  equipo,  es  decir,  sociabilidad  en   el   más  amplio  sentido  

de  la  expresión.  

 No  domina  capacidad  emocional  para desafiar  situaciones  y 

decisiones   de  riesgo  que  exigen  osadía  para  actuar. 

 Existe  inadecuada  capacidad  técnica  que  le  permite  la  

obtención  y  aplicación  de conocimientos   científicos  en  el  plano  

de  su  gestión  y  en  el  sector  en  el  que  se desempeña.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo implementar un sistema de comunicación entre los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil y mantenerla con una guía estructurada? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos de 

comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con la intención de recuperar la función de enseñar en la dimensión 

comunicacional del trabajo del Comunicador Social, nos proponemos un  

contacto directo con las instancias de enseñanza y de aprendizaje y 

acercar propuestas que faciliten a la reflexión y participación en el 

desarrollo de Proyectos sociales.   

Esta participación de comunicación es entendida como acompañamiento 

formativo de los comunicadores asumiendo la responsabilidad de los 

aprendizajes de todos los que integran la sociedad interviniendo con 

acciones directas, tanto en los procesos formativos de los medios como 

profesionales de la sociedad, como en los procesos de aprendizaje de los 

ciudadanos.  

 

 

                                                                                                                                                                                

           

                        8 



 
 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este nivel requiere de la evaluación, una valoración de las autoridades o 

entidades singulares que componen un determinado sector del sistema 

comunicativo.  

También es posible identificar una dimensión formativa que, orientada 

hacia el interior de la sociedad tendrá por objeto proporcionar información 

útil en tanto, enfocando los puntos débiles, genere un punto de partida 

para iniciar mejoras sociales.  

Así mismo, se encuentra presente en este nivel una dimensión sumativa 

que, dirigida esencialmente hacia el exterior de la sociedad se vincula a la 

rendición de cuentas o de comunicación.  

En este sentido, podemos decir que la evaluación tiene la peculiar utilidad 

de proporcionar información a los ciudadanos respecto al uso de los 

recursos públicos en materia comunicativa.  

 

OBJETIVOS  DEL  PROBLEMA  DE  LA  INVESTIGACIÓN.   

OBJETIVO GENERAL: 

Impulsar la comunicación como forma de consolidar una administración 

informativa que propicie los espacios de reflexión y acción colectiva para 

el desarrollo social. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Elevar  la  calidad  de  la  comunicación  en  las  sociedades. 

Establecer criterios acerca de los medios de comunicación y la calidad, 

mediante el análisis de la realidad nacional y social. 

Impulsar el liderazgo comunicacional y la toma de decisiones adecuadas 

para la sociedad. 

Propiciar espacios de reflexión teórico-metodológicas en torno a las 

funciones directivas, de asesoría Técnico-Comunicacionales y 

Profesionales que posibiliten elevar la calidad comunicacional.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación de “Análisis de los derechos y deberes de la 

sociedad".  

Se justifica porque en la búsqueda de mecanismo que permitan ganar 

eficacia y autonomía en la sociedad  y considerando la importancia que 

ejerce la Comunicación Social como acompañamiento en la acción social 

con los comunicadores, se vincula con la motivación y el comportamiento 

de las personas que integran la sociedad guayaquileña, la tarea de todo 

ciudadano ecuatoriano debe ser la creación de condiciones de trabajo que 

favorezcan el deseo de hacer y la conservación de esa energía entusiasta 

hacia los logros previsto. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

En la actual fase histórica se define comunicador social a aquéllos que 

pueden expresar un cierto grado de experiencia y que participan en un 

constructo teórico-práctico de carácter internacional que se ha venido a 

llamar comunicación asistencial. El éxito de la propuesta parece indudable 

en algunos ámbitos, en parte atribuible a la sentida y generalizada 

necesidad de un apoyo similar y aparece demostrada por el hecho de 

que, una vez anunciada la propuesta, la demanda ha sido exponente.  El 

éxito de cada uno de los comunicadores sociales depende de su 

capacidad para demostrar su utilidad en un contexto complejo cruzado 

transversalmente por intereses contrapuestos.  

FUNDAMENTACION TEÓRICA. 

La transformación del ser constituye un aspecto de relevancia en los 

momentos actuales, es por ello que hoy se debe prestar atención a las 

investigaciones que abordan los aspectos referentes a las relaciones 

interpersonales en los gremios de las sociedades, para de esta forma 

disminuir los conflictos y las afectaciones del clima emocional que se dan 

en cada contexto comunicativo. A nivel nacional se han realizado estudios 

sobre la solución de conflictos que constituye un fenómeno natural y es 

parte de la vida diaria; existe en las instituciones públicas y privadas, en 

los medios de comunicación, entre los estudiantes, maestros, padres de 

familia y todos los que intervienen en el proceso comunicacional. 
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Sin duda, es un hecho básico de la vida, un suceso potencialmente 

positivo y una oportunidad constante para aprender, sin embargo aun se 

necesita desde el ámbito comunicativo entrar en el proceso de mediación 

y buscar vías de solución a esta problemática.     

LOS  DERECHOS.- Habitualmente, se definen como inherentes a la 

persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables.  

Por definición, el concepto de los derechos es universal para todos los 

seres humanos e igualitario, así como incompatible con los sistemas 

basados en la superioridad de una raza, pueblo, grupo o clase social 

determinados.  

Según la concepción tradicional, son además atemporales e 

independientes de los contextos sociales e históricos. 

La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y 

sistematizar los derechos.  

Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos 

negativos.  

Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad o a no sufrir 

tortura, se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de 

no injerencia.  

Los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, 

tradicionalmente aunque ya no de manera exclusiva  el Estado,  la 

realización de determinadas actividades positivas.   

Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos humanos 

en tres o más generaciones, atendiendo por lo general al momento 

histórico en que se produjo o produce su reivindicación. 
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HISTÓRICAMENTE 

Los derechos,  herederos de la noción de derechos naturales,   son una 

idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente.  

Legalmente, se reconocen en el Derecho interno de numerosos Estados y 

en tratados internacionales.  

Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende 

más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe 

fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo.  

La Declaración Universal de los Derechos  se ha convertido en una 

referencia clave en el debate ético-político actual  y el lenguaje de los 

derechos se ha incorporado a la conciencia agrupada de muchas 

sociedades.    

Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y 

las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e 

incluso la existencia de los derechos y también claros problemas en 

cuanto a su eficacia, dado que existe una gran desproporción entre lo 

violado y lo garantizado estatalmente. 

CULTURALMENTE 

Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos y 

deberes. Generalmente se considera que tienen su raíz en la cultura 

occidental moderna, pero existen al menos dos posturas principales más.   

Algunos afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que 

se plasman en forma de derechos y deberes hacen referencia a 

proclamaciones como la Carta de Mandén, de 1222, declaración 

fundacional del Imperio de Malí. 
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No obstante, ni en japonés ni en sánscrito clásico, por ejemplo, existió el 

término derecho hasta que se produjeron contactos con la cultura 

occidental, ya que estas culturas han puesto tradicionalmente el acento 

en los deberes.  Existen también quienes consideran que Occidente no ha 

creado la idea ni el concepto de derechos y deberes, aunque sí una 

manera concreta de sistematizarlos, una discusión progresiva y el 

proyecto de una filosofía de los derechos humanos. 

Las teorías que defienden la universalidad de los derechos y deberes se 

suelen contraponer al relativismo cultural, que afirma la validez de todos 

los sistemas culturales y la imposibilidad de cualquier valoración absoluta 

desde un marco externo, que en este caso serían los derechos 

universales. Entre estas dos posturas extremas se sitúa una gama de 

posiciones intermedias.  

Muchas declaraciones de derechos emitidas por organizaciones 

internacionales regionales ponen un acento mayor o menor en el aspecto 

cultural y dan más importancia a determinados derechos de acuerdo con 

su trayectoria histórica.  

La Organización para la Unidad Africana proclamó en 1981 la Carta 

Africana de Derechos de los Pueblos, que recogía principios de la 

Declaración Universal de 1948 y añadía otros que tradicionalmente se 

habían negado en África, como el derecho de libre determinación o el 

deber de los Estados de eliminar todas las formas de explotación 

económica extranjera.  

Más tarde, los Estados africanos que acordaron la Declaración de Túnez, 

el 6 de noviembre de 1993, afirmaron que no puede prescribirse un 

modelo determinado a nivel universal, ya que no pueden desatenderse las 

realidades históricas y culturales de cada nación y las tradiciones, normas 

y valores de cada pueblo.  
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En una línea similar se pronuncian la Declaración de Bangkok, emitida por 

países asiáticos el 22 de abril de 1993, y la declaración de El Cairo, 

firmada por la Organización de la Conferencia Islámica el 5 de agosto de 

1990. 

También la visión occidental-capitalista de los derechos humanos, 

centrada en los derechos civiles y políticos se opuso a menudo durante la 

Guerra Fría, destacablemente en el seno de Naciones Unidas, a la del 

bloque socialista, que privilegiaba los derechos económicos, sociales y 

culturales y la satisfacción de las necesidades humanas básicas. 

 

¿QUÉ ES EL DERECHO? 

Si el ser humano tiene el deber de obrar el bien, se obliga también el 

poder de hacerlo sin que nadie se lo impida.  

A esta facultad que tiene el ser humano se denomina derecho.                       

El derecho es el poder que el ser humano tiene para hacer, omitir, poseer 

o exigir algo de acuerdo a las normas morales o a las leyes civiles. 

El derecho puede ser: natural o positivo. 

*El derecho NATURAL es el poder moral que posee toda persona para 

alcanzar su propia perfección, siendo el camino señalado por la ley moral, 

es decir, por la propia conciencia.  

El derecho natural es inviolable, absoluto, universal y puede ser 

exigido por la fuerza. 

El derecho natural es inviolable, no porque no pueda ser violado por la 

fuerza bruta, sino porque no debe serlo jamás: nada en el mundo podría 

autorizar la injusticia.        
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Es absoluto porque contra él no puede prevalecer ni el capricho, ni el 

interés, ni el sentimiento, ni la fuerza. “No existe derecho contra el 

derecho”.  

Es universal, como el deber: resulta tan imposible concebir un ser 

humano desprovisto de todo derecho, como liberado de todo deber.  

Puede ser exigido por la fuerza, porque el derecho otorga a quien lo 

posee el poder de exigirlo y de defenderlo; de lo contrario, resultaría 

engañoso.  

En la sociedad este poder está confiado a la sociedad misma, que es más 

imparcial y más fuerte.  

Salvo ciertos casos de fuerza mayor, no podemos hacernos justicia por 

nosotros mismos. 

Los principales derechos naturales son: el derecho a la vida, la libertad 

de conciencia, el derecho de ejercer libremente las propias facultades, 

como individuo: trabajar, instruirse. 

*El derecho positivo es la facultad que tiene el ser humano para hacer, 

omitir, poseer o exigir algo de acuerdo con las normas jurídicas que rigen 

en toda sociedad organizada. 

Estas normas jurídicas se distinguen de las normas morales porque 

varían según las épocas y los países.  

Además, su violación produce sanciones exteriores únicamente.  

El derecho positivo comprende los derechos sociales, civiles y políticos. 
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DERECHOS  DE  LAS  PERSONAS  PUEDEN  SER 

SOCIALES,  CIVILES  Y  POLÍTICOS  

Hace cinco décadas, los Estados reconocían derechos civiles y políticos 

únicamente; pero las modernas Constituciones incluyen también los 

derechos sociales, que surgen de imponer al Estado ciertos servicios no 

reclamados antes. 

LOS  DERECHOS SOCIALES.-  Son los que el ser humano tiene 

como trabajador principalmente. Aseguran su dignificación y protegen a la 

familia. Entre otros, figuran: el derecho al trabajo, al justo salario, al 

descanso, a la protección de la familia. 

Derecho al trabajo. Toda persona tiene el derecho al trabajo, a realizarlo 

en condiciones dignas y a la protección contra el desempleo. 

Derecho al justo salario. Todo el que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que le permita atender 

adecuadamente sus necesidades y las de su familia.  

Tiene el derecho, asimismo, a igual salario por trabajo igual, sin 

discriminación alguna. 

Derecho al descanso. Una jornada razonable, el descanso semanal y las 

vacaciones pagas son derechos que deben reconocérseles a todos los 

trabajadores en general.  

Derecho de agremiación. Los trabajadores tienen el derecho de 

asociarse libremente y organizarse en sindicatos, gremios o 

corporaciones para asegurar la defensa de sus derechos y la protección 

de sus intereses comunes. 
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Derecho de huelga. La huelga es la interrupción temporal del trabajo por 

parte de los obreros, para ejercer coacción sobre los patronos y obtener 

de este modo el cumplimiento de sus demandas. Este derecho ya está 

prácticamente admitido por las leyes en todos los Estados democráticos, 

si bien con limitaciones que buscan atender al bien común.  

Derecho a la protección del individuo por vejez, enfermedad, accidente, 

etcétera, Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a los 

seguros en caso de vejez, enfermedad, invalidez, viudez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 

de su voluntad. Derecho a la protección de la familia.           La maternidad 

y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.  

Los derechos sociales se llaman también derechos a prestadores del 

Estado. 

La Convención de 1957 incorporó a nuestra Constitución los derechos 

sociales: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 

leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas 

de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución 

justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; 

participación en las ganancias de las empresas, con control de la 

producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido 

arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y 

democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 

“Queda garantizado a los gremios: concertar convenios agrupados de 

trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga.                     

Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el 

cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad 

de su empleo. 
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“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá 

carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el 

seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o 

provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los 

interesados con participación del Estado, sin que pueda existir 

superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección 

integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación 

económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.  

LOS DERECHOS CIVILES O INDIVIDUALES 

Son los derechos subjetivos o naturales, determinados y garantizados por 

las leyes positivas. Pertenecen a todas las personas y sólo están sujetos 

a las limitaciones que imponen las leyes para resguardar el orden público, 

el bienestar común y la libertad de los demás. 

Los derechos civiles comprenden: los del individuo aislado y los del 

individuo en relación con otros. 

Los derechos del individuo aislado se basan en la inviolabilidad personal, 

dentro de los límites de la justicia. Entre ellos se encuentran: el derecho a 

la vida, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, etcétera. 

Derecho a la vida. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios y 

sólo Dios puede disponer de las vidas humanas. 

Libertad de pensamiento. Toda persona tiene el derecho de buscar la 

verdad por todos los medios a su alcance, de examinar el fundamento de 

sus creencias, de formarse convicciones sólidas y razonadas, según sus 

necesidades y sus aptitudes personales. La libertad de pensamiento es el 

derecho a la verdad. 
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LIBERTAD  DE  CONCIENCIA 

Consiste en no prestar fe sino a la verdad rectamente conocida y en no 

obrar sino según lo que cada uno cree. Es el derecho que tiene el ser 

humano de adoptar la verdad en el orden teórico y de manifestarla en el 

orden práctico.  

La libertad de conciencia no debe confundirse con la libertad religiosa. 

Libertad de religión. Es el derecho que cada uno tiene de adoptar la 

religión o creencia que prefiera. 

Igualdad ante la ley. Todos son iguales ante la ley y tienen derecho a 

igual protección de la ley. 

Inviolabilidad personal nadie debe estar sometido a esclavitud ni a 

servidumbre. Nadie debe ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley si se ataca su honra o su reputación. 

Inviolabilidad del domicilio. Ninguna persona debe ser objeto de 

infiltrarse arbitrariamente en su domicilio. 

Derecho de trabajar. Todo individuo tiene el derecho de elegir y ejercer 

la profesión que convenga a sus gustos y aptitudes, sin más limitación 

que el bien común. Teóricamente, al menos, la libertad de trabajar implica 

también la de no trabajar.  

Sin embargo, todo ser humano tiene la obligación moral de cooperar con 

su esfuerzo personal al mejoramiento de la sociedad a que pertenece.  
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Es esto lo que con suma facilidad olvidan los que, favorecidos por la 

fortuna, viven en la ociosidad, con el pretexto de poseer los medios para 

vivir sin trabajar.  Todos recibimos diariamente innumerables servicios de 

la sociedad a la que pertenecemos y  cada uno está obligado a concurrir 

al bien y a la prosperidad general mediante el trabajo manual o intelectual. 

 

DERECHO  DE  PROPIEDAD 

Toda persona tiene derecho a poseer bienes, individual y conjuntamente y 

nadie debe ser privado arbitrariamente de ellos. Toda persona tiene 

igualmente derecho a la protección de los intereses morales y materiales 

que le correspondan por razón de sus producciones científicas, literarias y 

artísticas. 

Libertad de matrimonio. Todo hombre y toda mujer, a partir de la edad 

núbil, tiene derecho a casarse y fundar una familia, escogiendo libremente 

a su futuro cónyuge. 

Los derechos del individuo en relación con otros se basan en la libertad 

de pensamiento, que es origen de todos ellos. Entre estos derechos 

hallamos: la libertad de opinión y de expresión, de enseñanza, el derecho 

de petición, etc. 

Libertad de opinión y de expresión. Estos derechos incluyen el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas por cualquier medio de 

expresión.  

Libertad de enseñanza.  Es el derecho que toda persona tiene de 

educar, adoctrinar o instruir a quienes por su propia voluntad soliciten 

esos servicios. 
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DERECHO DE PETICIÓN. 

Es el de dirigirse a las autoridades para hacerles conocer un hecho o un 

estado de cosas y reclamar su intervención.  Pero la petición sólo puede 

ser hecha a nombre de quien o quienes la suscriben, y nunca a nombre 

de todo el pueblo, pues en este caso se comete delito de sedición.          

Libertad de comunicación. Toda persona tiene el derecho de 

comunicarse con otras por medios postales, telegráficos, etc. 

Derecho de reunión.  Toda persona tiene derecho a la libertad de 

reunión pacífica. 

Derecho de asociación. Toda persona debe gozar del derecho de 

constituir o integrar entidades permanentes, encaminadas al logro de 

distintos fines, siempre que sean lícitos. 

Libertad de culto.  Es el derecho que cada uno tiene de manifestar su 

religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Los derechos civiles están consagrados en distintos artículos de nuestra 

Constitución: 

“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber de trabajar y 

ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las 

autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio 

ecuatoriano; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de 

usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar 

libremente su culto; de enseñar y aprender”. 
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“LA NACIÓN ECUATORIANA” 

No admite libertades de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella 

privilegios personales, ni títulos de nobleza.  

Todos sus habitantes son iguales ante la ley  y admisibles en los empleos 

sin otra condición que la idoneidad.  

La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas’). 

“La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser 

privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley.  

La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y 

previamente indemnizada.  Sólo el Congreso impone las contribuciones 

que se expresan en el artículo. 

Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud o de sentencia 

fundada en ley.  

Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o 

descubrimiento, por el término que le acuerda la ley.  

La  confiscación  de  bienes  queda  borrada  para  siempre  del  Código 

Penal  Ecuatoriano.  

Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de 

ninguna especie”. 

“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo 

fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones 

especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho 

de la causa.  
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Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en 

virtud de orden escrito de autoridad competente.  

Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos.  

El domicilio es inviolable, como también la correspondencia personal y los 

papeles privados y una ley determinarán en qué casos y con qué 

justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.  

QUEDAN ELIMINADOS PARA SIEMPRE LA PENA DE 

MUERTE POR CAUSAS POLÍTICAS, TODA ESPECIE DE 

TORMENTO Y LOS AZOTES. 

Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para 

castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de 

precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará 

responsable al juez que la autorice”. 

“Las acciones privadas de los seres humanos que de ningún modo 

ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están 

sólo reservadas a Dios y libres de la autoridad de los magistrados.  

Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la 

ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. 

 “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos 

civiles del ciudadano pueden ejercer su industria, comercio y profesión; 

poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; 

ejercer libremente su culto; transmitir y casarse conforme a las leyes”. 

“El Ejecutivo o Asambleístas no dictará leyes que restrinjan la libertad de 

imprenta o establezcan sobre ella la autoridad estatal”. 

                  24 



 
 

 
 

LOS  DERECHOS POLÍTICOS   

Sólo  pertenecen  a  los  ciudadanos. 

Dos son los principales derechos políticos: el de sufragio y el de opción a 

los cargos públicos. 

Derecho de sufragio. Toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos.  

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y esta 

voluntad debe expresarse periódicamente por medio de elecciones 

auténticas en las que el sufragio universal e igual y el voto secreto u otro 

procedimiento equivalente garanticen el respeto a la opinión pública y la 

libertad del sufragio.  

Derecho de opción a los cargos públicos. Toda persona interviene en 

las funciones públicas de su país.  

Tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a El goce de los 

derechos sociales, civiles y políticos están reglamentados en todos los 

Estados por leyes y disposiciones que deben observarse fielmente para 

obtener la armonía social y el bien común. 

Los deberes pueden clasificarse, al igual que los derechos, en sociales, 

civiles y políticos. 

Los DEBERES SOCIALES surgen de sus continuos los derechos.          

El Estado debe organizar la previsión social, prestar la asistencia social, 

respetar la libre agremiación, etc.  
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LOS DEBERES CIVILES 

Los impone la necesidad de convivir en paz y de contribuir al 

mantenimiento del Estado.  

Entre ellos destacaremos: la obediencia a las leyes, el respeto a las 

autoridades y el pago de los impuestos.  

La obediencia a las leyes y el respeto a las autoridades que mandan en 

nombre de aquéllas son nuestros primeros deberes para con el Estado.  

En ellos se abrevian todos los demás. Las leyes deben ser obedecidas, 

no Sólo por temor a las sanciones penales, sino por conciencia y por 

deber. 

Porque toda infracción a las leyes civiles es un atentado contra la 

sociedad. 

Pago de los impuestos. El contribuir a las cargas públicas es otro deber 

esencial de todo individuo. 

Para mantener el orden público y proteger los derechos y las libertades de 

todos, el Estado no tiene más recursos que los que le proporcionan sus 

habitantes. 

Pretender defraudar la ley o buscar los medios de eludirla es una injusticia 

y una deslealtad.  

Los DEBERES POLÍTICOS son una consecuencia del goce de la 

ciudadanía activa. 

Entre ellos se destacan: la defensa de la patria y la participación en la 

administración de la cosa pública por medio del voto.  
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DEFENSA  DE  LA  PATRIA. 

La obligación de servir a la patria, de concurrir a su prosperidad, a su 

grandeza y a su defensa, por medios materiales o espirituales, 

intelectuales o morales, es absolutamente universal y nadie debe 

despojarse a ella. 

En cuanto al servicio militar propiamente dicho, como no todos son aptos 

para él, es menester admitir, en interés del país, que deben ser 

exceptuados aquellos que le prestan otros servicios tan importantes e 

incompatibles con la profesión de las armas.  

Pero es una injusticia, una ingratitud y una cobardía tratar de excluirse del 

servicio militar por la deserción, la mutilación o la simulación.  

Participación en la administración de la entidad pública por medio del 

voto. El voto es la base del gobierno democrático.  

En una democracia todas las autoridades surgen directa o indirectamente 

del sufragio y por consiguiente, el gobierno está en manos de las 

mayorías.  Muchas veces, sin embargo, los gobiernos no representan la 

opinión pública verdadera.  Ello ocurre en una democracia cuando se 

apodera de los ciudadanos la diferencia cívica. 

La indiferencia cívica, que se manifiesta en la abstinencia, es decir, en no 

concurrir a votar, o en el voto en blanco, es muy peligrosa, porque 

abandona el destino de la patria a los ambiciosos y a los irresponsables. 

Debemos convencernos de que la suerte de nuestro país depende de 

nuestra decisión o, por lo menos, de millares de decisiones como la 

nuestra. Por ello no podemos permanecer indiferentes ante la elección de 

quienes han de gobernarnos y nuestro voto debe ser terminante. 
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LA IGUALDAD DE POSIBILIDADES 

La igualdad es una necesidad vital del ser humano. Consiste en el 

reconocimiento público, inmune, universal, hablado realmente por las 

instituciones y las costumbres, de que la misma cantidad de respeto y 

consideraciones es convenida a todo ser humano, porque el respeto se 

debe al ser humano como tal y no tiene grados.   

Por tanto, las inevitables diferencias entre los seres humanos jamás 

deben tener el significado de una diferencia en el grado de respeto.  

Para que no se sientan como si tuvieran esa significación es necesario 

cierto equilibrio entre la igualdad y la desigualdad. 

Cierta combinación de igualdad y desigualdad constituye la igualdad de 

posibilidades.  

Si cualquiera puede llegar al nivel social que corresponde a la función que 

es capaz de desempeñar  y si la educación está lo bastante difundida 

para que nadie sea privado de una capacidad por el solo hecho de su 

nacimiento, la esperanza es la misma para todos los niños.                      

Así, cada ser humano es igual en esperanza a cualquier otro; por su 

propia cuenta cuando es joven, por sus hijos más tarde. 

La igualdad es tanto mayor cuando se consideran las diferentes 

condiciones humanas, no como si una fuese menor que la otra, sino 

sencillamente distintas.  

Que la profesión de minero y la de ministro sean simplemente dos 

vocaciones distintas, como las de poeta o matemático.  
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Que las penurias materiales unidas a la condición de minero honren a 

quien las sufre.  En tiempos de guerra, si un ejército tiene el espíritu que 

conviene, un soldado se siente feliz y orgulloso de estar en la línea de 

fuego y no en el cuartel general, un general es feliz y orgulloso de que la 

suerte de la batalla repose en su pensamiento  y al mismo tiempo el 

soldado admira al general y el general admira al soldado.  

Tal equilibrio constituye la igualdad. Habría igualdad en las condiciones 

sociales si se encontrara ese equilibrio. Esto implica para cada condición, 

consideraciones que le sean propias y que no sean mentiras.  

SEMEJANZA  ENTRE  DEBER  Y  DERECHO 

La semejanza, es decir, la relación mutua entre deber y derecho hay que 

considerarla en una misma persona y en personas diferentes. 

*Si consideramos el deber y el derecho en una misma persona, a todo 

deber corresponde el derecho de cumplirlo. Así, por ejemplo, el deber que 

tengo de cuidar mi salud está unido al derecho de no realizar nada que 

atente contra ella.     

Pero hay derechos sin deberes en lo que es simplemente aconsejado o 

permitido; por ejemplo, el derecho de pasear cuando no se tiene nada 

más importante que hacer. 

*Si se considera el deber y el derecho en personas diferentes, es 

necesario distinguir los deberes de justicia, de los deberes de caridad: 

     a) Cuando se trata de deberes de justicia, es decir, de respetar el 

derecho ajeno, la similitud existe.   

Todo derecho en una persona supone en las demás el deber de 

respetarlo.  
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 Así, por ejemplo, el derecho que toda persona tiene de poseer bienes, 

corresponde el deber en las demás de no despojarla arbitrariamente de 

ellos.  

La ley se contradiría si impusiera un deber y no garantizara al mismo 

tiempo la posibilidad de cumplirlo. 

b) Cuando se trata de deberes de caridad no hay reciprocidad, por lo 

menos en sentido estricto.  Yo tengo el deber de dar limosna, sin que el 

pobre tenga el derecho de exigírmela. 

A lo sumo, se puede admitir que los indigentes y los necesitados tienen el 

derecho de ser socorridos y que ellos pueden reivindicar ante la sociedad 

en general lo que necesitan para su conservación. Esto sería una 

consecuencia de su derecho a la vida.  

¿QUE ES EL DEBER? 

El ser humano emplea bien su libertad cuando cumple con su deber.  

El deber es la  obligación de hacer o de no hacer algo. 

El deber es aquello a que el ser humano se siente obligado por la ley 

moral o por las leyes civiles.  

En general, el deber es lo que el ser humano necesita cumplir si quiere 

alcanzar su propia perfección.  

El deber es un mandato, es una orden que conduce al bien.  

Debo hacer todo lo bueno (debo estudiar, debo acatar las normas 

morales, debo respetar las leyes civiles y al mismo tiempo debo evitar 

todo lo que me aparte del bien). 

           

                     30  



 
 

 
 

VIOLAR EL DEBER 

Es provocar el desorden moral. Tomado en su mayor amplitud, el deber 

es la norma ideal que domina a la humanidad. En este sentido, el deber 

es la conciencia moral, la ley natural. 

La conciencia nos indica la existencia del deber, de esta obligación que se 

impone a la voluntad como norma interior de nuestras acciones. 

El ser humano puede ajustar o no su conducta a las normas que le 

impone su propia conciencia (es decir, la ley moral) o a las que le impone 

la sociedad (es decir, las leyes civiles).  

En esto reside su grandeza o su debilidad. Si lo hace, alcanzará su 

perfeccionamiento; si no lo hace, no podrá llevar una vida normal y sana.  

Sócrates prefirió la muerte antes que renegar de sus ideas.                     

La conciencia nos indica que estamos obligados a cumplir con el deber, 

que no podemos eludir la ley y que ningún poder podría revocar esa ley o 

eximirnos de cumplir con sus disposiciones, aun cuando en la práctica 

podamos violar la ley y no cumplir con nuestro deber. 

Junto al deber que impone la ley moral existe otro deber que imponen las 

leyes civiles.  

Las leyes civiles varían de acuerdo con los tiempos y las circunstancias.  

Están hechas por los hombres y para los hombres de tal o cual país. 

Mientras la ley moral alcanza a todas nuestras acciones y debe ser 

obedecida por respeto hacia ella misma, las leyes civiles no castigan más 

que las acciones que amenazan el orden público y la moral o perjudican a 

un tercero.  
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NUESTRA  CONSTITUCIÓN 

Dice al respecto: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún 

modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, 

están sólo reservadas a Dios  y exentas de la autoridad de los 

gobernadores.  

Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la 

ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. 

A pesar de estas diferencias, existen vínculos estrechos entre la ley moral 

y las leyes civiles. La legislación civil debe basarse en la moral. 

El Ser humano es un individuo naturalmente social.  

El estado social es el estado natural del ser humano.  

En todas las épocas, en todos los lugares, el ser humano aparece 

siempre viviendo en sociedad. 

De esta vida en sociedad resulta la solidaridad o dependencia mutua 

entre los miembros que constituyen el grupo social.  

La solidaridad social determina las relaciones de los habitantes entre sí, 

es decir, las influencias que ejercen unos sobre otros. 

Por el solo hecho de vivir en sociedad, el ser humano goza de las 

ventajas de la vida social: seguridad, protección, desarrollo físico, 

intelectual, moral, etc.; el ser humano adquiere derechos, pero también 

debe participar en las obligaciones comunes: él contrae deberes. 

Los deberes y derechos que tiene el ser humano al vivir en una sociedad 

organizada, son determinados por la política.  
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LA POLÍTICA 

 Es el arte de gobernar los pueblos y conservar el orden y las buenas 

costumbres.  

La palabra “política” proviene del griego y deriva de “polis’, o sea la 

ciudad-Estado. Etimológicamente significa, pues, todo lo referente a la 

buena marcha de la ciudad, o mejor, del Estado. 

 No debemos confundir política con politiquería, es decir, con la actividad 

de los malos políticos que siempre encuentran mal lo que realiza o dice el 

adversario, que hablan de lo que no saben, que prometen lo que no 

pueden cumplir, que no remedian en situaciones, por malos que ellos 

sean, para conseguir los votos de sus conciudadanos. 

La política es la más noble de todas las disciplinas.  

Es el conocimiento supremo, porque busca la felicidad de los individuos y 

de la sociedad en general.  

La política está ligada a la moral.  

La moral busca la felicidad y quien sabe dictar las leyes del Estado 

conduce a sus habitantes hacia la felicidad. 

El medio para obtener la felicidad es la virtud. Por eso la función 

inmediata del Estado es hacer a los hombres virtuosos.  

La política de un Estado debe orientar la virtud de los ciudadanos y de los 

gobernantes. 

Para ello, el Estado debe armonizar el cumplimiento de los deberes con la 

de los ciudadanos.  
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ESTOS DEBERES Y DERECHOS SON: 

Deberes y derechos del Estado ante sí mismo; 

Deberes y derechos del Estado frente a las personas; 

Deberes y derechos de las personas entre sí; 

Deberes y derechos de las personas ante el Estado. 

Defensa de los derechos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La comunicación social tiene como objeto el conjunto de la intervención.  

Se sitúa por tanto sobre un entronque multidisciplinar ya que requiere 

trabajar a la vez sobre cuestiones individuales, sociales, culturales y 

políticas así como sobre procedimientos biomédicos, psicológicos y 

pedagógicos. 

La comunicación social emerge como un campo nuevo situado en el 

cruce disciplinar, pero también refleja un cruce peculiar, ya que los 

portavoces reconocidos de la comunicación social tienen en su haber, a la 

vez, la experiencia como investigadores, profesionales o evaluadores y 

han sido  "agentes" político-administrativos responsables del desarrollo de 

programas.  

Pero como ha establecido Economista Rafael Correa Delgado, se dedican 

a la comunicación social desde la práctica privada y de forma cuasi 

exclusiva.           
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El modelo pedagógico que a continuación se fundamenta está sustentado 

en el paradigma sistémico estructural de investigación, donde  se asume 

la teoría general de sistemas y los criterios que sobre el método de 

investigación sistémico estructural aborda Fuentes (2010), quien plantea 

que la totalidad constituye una unidad dialéctica de sus componentes y 

las propiedades del sistema son cualitativamente distintas a las 

propiedades de estos elementos constituyentes por separados, es decir, 

se comprenden como síntesis de las relaciones entre los componentes o 

subsistemas del todo, las cuales caracterizan el sistema y su desarrollo.  

Activistas jóvenes pidiendo la abolición de la esclavitud infantil en Estados Unidos a principios de 1900. 
 

Escultura en el sitio de los Derechos del Niño en Viena, Brighton, Austria. 
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DERECHOS  DEL  NIÑO  O  DERECHOS  DE  LA  
INFANCIA 

 
Los  derechos  del  niño  aún  no  nacido,  comenzaron  a  ser 

reconocidos  en  la  Antigua  Roma,  a  través  del  concepto  del 

nasciturus. Todos los derechos de la infancia son intransferibles,  

irrenunciables,  naturales,  indefinidos, imprescindibles  para  una  buena  

infancia,  por  lo  que  ninguna  persona  puede  vulnerarlos o 

desconocerlos  bajo  ninguna  circunstancia.  Son  derechos  que  poseen  

los  niños,  niñas,  incluso  antes  de  nacer. 

En  Estados Unidos,  los  movimientos  por  los  derechos  del  niño 

surgieron  durante  el  siglo  XIX  con  el  Orphan  Train  un  experimento 

social  que  buscaba  fomentar  el  transporte de niños  de  las  grandes 

ciudades  del  este  como  Nueva  York  y  Boston  hacia  el  oeste,  para 

crear  casas  por  todo  el  país.                                                                    

En  las  grandes  ciudades,  cuando  los  padres  de  los  niños  morían  o  

eran extremadamente  pobres,  el  niño  se  veía  obligado  a  trabajar  

para mantenerse  o  mantener  a  su  familia.  

Los  niños  se  convertían  en  trabajadores  de  fabricas  y  minas  de 

carbón,  las  niñas  se  convertían  en  prostitutas  o  chicas  de  salón  o 

terminaban  en  talleres  de  trabajo  esclavo.  Todos  estos  trabajos  solo 

pagaban  los  gastos  de  alimentación.                    

La  idea  de  crear  los  derechos  del  niño  circuló  en  algunos  medios 

intelectuales  durante  el  siglo  XIX.   

Un  ejemplo  de  ello  fue  la referencia  que  hizo  el  escritor  francés  

Jules  Vallés  en  su  obra  El niño  (1879)   y  más  claramente  la  

reflexión  sobre  los  derechos  del niño  que  realizó  Kate  D.  Wiggin  en  

"Children's  Rights"  (1892).    
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Se  llevó  a  cabo  por  iniciativa  de  la  UNICEF  el  20  de  noviembre  de 

1959.  En  este  ambiente  receptivo,  en  las  dos  primeras  décadas  del 

siglo  XX  circularon  varias  declaraciones  de  los  derechos  del  niño,  a 

veces  en  forma  literaria  o  bien  como  resoluciones  de  organizaciones 

científicas  y  pedagógicas.  

La  primera  declaración  de  derechos  del  niño,  de  carácter 

sistemática,  fue  la  Declaración  de  Ginebra  de  1924,  redactada  por 

Eglantyne  Jebb  fundadora  de  la  organización  de  Naciones  el  26  de 

diciembre  de  1924. Las  Naciones  Unidas  aprobaron  en  1948  la  

Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  que,  implícitamente,  

incluía  los  derechos del  niño,  sin  embargo,  posteriormente  se  llegó  

al  convencimiento  que  las  particulares  necesidades  de  los  niños  y  

niñas  debían  estar especialmente  enunciados  antes  había  decidido  

que  el  Fondo Internacional  de  Emergencia  de  las  Naciones  Unidas  

para  los  niños (UNICEF)  continuara  sus  labores  como  organismo  

especializado  y permanente  para  la  protección  de  la  infancia  

denominándolo oficialmente  Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la  

Infancia.  

A  partir  de  1975,  con  ocasión  del  Año  Internacional  del  Niño,  se 

comenzó  a  discutir  una  nueva  declaración  de  derechos  del  niño, 

fundada  en  nuevos  principios. 

 Muchos  países  crearon  una  institución  o  comisionado  del  derecho  

de  los  niños  adicionado  al  Defensor  del  Pueblo,  el  primer  país  en 

implementarlo  fue  Noruega  en  1981.  

Otros  como  Finlandia,  Suecia  y  Ucrania  que  fue  el  primer  país  en 

instalar  y  en  colocar  un  niño  en  ese  puesto  cuando  Ivan  Cherevko 

y  Julia   Kruk  se  convirtieron  en  los  primeros  defensores  de  los 

derechos  de  los  niños  para  finales  de 2005. 
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CONVENCIÓN  SOBRE  LOS  DERECHOS  DEL  NIÑO 

Las  Naciones  Unidas  en  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño 

ha  indicado  los  estándares  precedentes  a  los  derechos  del  niño  y 

estos  han  sido  ratificados  por  todos  los  países  menos  dos  Estados 

Unidos  y  Somalía.  

La  inestabilidad  de  Somalía  a  firmar  la  Convención  es  un  atributo 

de  su  falta  de  estructura  gubernamental.  La  administración  de  EEUU  

bajo  el  gobierno  de  George  W.  Bush  se  opuso  a  ratificar  la  

Convención  y  las  condiciones  legales  porque "crean  conflicto  con  las  

políticas  de  Estados  Unidos  en  el  rol  de  los padres,  soberanía,  

estado  y  leyes  locales".            

Sin  embargo,  la  nueva  administración  busca  rever  esta  oposición  a 

la  ratificación.  Y  también  el  Protocolo  opcional  en  la  participación  de 

niños  en  conflictos  armados  en  contra  de  uso  militar  de  niños  y  el 

protocolo  opcional  en  la  venta  de  niños,  prostitución  y  pornografía 

infantil  en  contra  de  tráfico  de  niños. 

Varios  documentos  consagran  los  derechos de  la  infancia  en  el  

ámbito  internacional,  entre  ellos  la  Declaración de  los  Derechos  del  

Niño  y  la  Convención  sobre  los  Derechos  del Niño. 

 

En  1989,  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  aprobó  la 

Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño. Este  tratado  sin  

precedentes,  que  ya  ha  sido  ratificado  por  todos  los  países  del  

mundo  con  dos  excepciones,  explica  los  derechos  de todos  los  

niños  a  la  salud,  la  educación,  condiciones  de  vida adecuadas,  el  

esparcimiento  y  el  juego,  la  protección  de  la  pobreza, la  libre  

expresión  de  sus  opiniones  y  mucho  más.  Esos  son derechos  de  

los  que  deberían  disfrutar  todos  los  niños.  
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A  consecuencias  de  este  debate,  en  1989  se  firmó  en  la  ONU  la 

Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  y  dos  protocolos 

facultativos  que  la  desarrollan: 

*Protocolo  facultativo  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño 

relativo  a  la  venta  de  niños,  la  prostitución  infantil  y  la  utilización  de 

niños  en  la  pornografía.  A  partir  de  la  promulgación  de  la  

Convención  de  1989  se  ha  ido adecuando  la  legislación  interna  a  

los  principios  contemplados  en  la Declaración.   

Aunque  la  legislación  y  el  sistema  jurídico  de  cada  país  suele  ser 

diferente,  casi  la  totalidad  de  los  países  han  ido  consagrando 

medidas  especiales  para  su  protección,  a  nivel  legislativo  e  incluso 

derechos  constitucionales.  

Entre  los  Derechos  del  niño  destacan  los  siguientes: 

 A  la  vida. 

 A  la  salud. 

 Al  descanso,  el  esparcimiento,  el  juego,  la  creatividad  y  las 

actividades  recreativas. 

 A  la  libertad  de  expresión  y  a  compartir  sus  puntos  de  vista 

con  otros. 

 A  un  nombre  y  una  nacionalidad. 

 A  una  familia. 

 A  la  protección  durante  los  conflictos  armados. 

 A  la  libertad  de  pensamiento,  conciencia  y  religión. 

 A  la  protección  contra  el  descuido  o  trato  negligente. 

 A  la  protección  contra  el  trabajo  infantil  y  contra  la  

explotación  económica  en  general. 

 A  la  educación,  que  será  gratuita  y  obligatoria  por  lo  menos 

en  las  etapas  elementales. 
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¿CUÁLES  SON  LOS  DERECHOS  DE  LOS  NIÑOS? 

Los  derechos  del niño  son  un  conjunto  de  normas  que  protegen 

hasta  determinada  edad.   

 

Definición.- Se  considera  niño  a  todo  ser  humano  desde  su 

concepción  hasta  cumplir  los  doce  años  de  edad.  

 

A  la  vida.- El  niño  y  la  niña  tienen  derecho  a  la  vida  desde  el  

momento  de  la  concepción.   

El  presente  Código  garantiza  la  vida  del  concebido,  protegiéndolo  de  

experimentos  o manipulaciones  genéticas  contrarias  a  su  integridad  y  

a  su  desarrollo  físico  o  mental.               

El  Estado  protege  al  concebido  para  todo  lo  que  le  favorece.  

 

Atención  por  el  Estado  desde  su  concepción.  

Es  responsabilidad  del  Estado  promover  el  establecimiento  de 

condiciones  adecuadas  para  la  atención  de  la  madre  durante  las 

etapas  del  embarazo,  el  parto  y  la  fase  postnatal. 

 

A la inscripción.- Los  niños  son  inscritos  en  el  Registro  Civil  

correspondiente  por  su  padre,  madre  o  el  responsable  de  su 

cuidado,  inmediatamente  después  de  su nacimiento.   

De  no  hacerlo en  el  plazo  de  treinta  días,  se  procederá  conforme  

con  lo  prescrito en  la  Ley  Orgánica  del  Registro  Nacional de 

Identificación  y  Estado  Civil.  

En  el  certificado  de  nacimiento  vivo constará  la  identificación  dactilar  

de  la  madre  y  la  identificación  del pie  derecho  del  recién  nacido,  

además  de  los  datos  que corresponde  a  la  naturaleza  del  

documento.  
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La  dependencia  a  cargo del  registro  extenderá,  bajo  responsabilidad  

y  en  forma  gratuita,  la primera  constancia  de  nacimiento  dentro  de  

un  plazo  que  no excederá  las  veinticuatro  horas  desde  el  momento  

de  su  inscripción.  Si existiera  duda  acerca  de  la  edad  de  una  

persona,  se  le  considerará  niño  mientras  no  se  pruebe  lo  contrario. 

 

A la salud.- El  niño  y  la  niña  tienen derecho a la atención integral de 

su salud, mediante la ejecución de políticas que permitan su desarrollo 

físico e intelectual en condiciones adecuadas. Cuando se encuentren 

enfermos, con limitaciones físicas o mentales, impedidos, o cuando se 

trate de dependientes de sustancias tóxicas, recibirán tratamiento y 

rehabilitación que permita su participación en la comunidad de acuerdo a 

sus capacidades. Corresponde al Estado, con la colaboración de la 

sociedad civil, desarrollar los programas necesarios para reducir la 

mortalidad y prevenir las enfermedades; educar a la familia en las 

prácticas de higiene y saneamiento  y  combatir  la  malnutrición,  

otorgando  prioridad  en  estos programas al niño y al adolescente en 

circunstancias especialmente difíciles y  a  la  adolescente-madre  durante  

los  períodos  de  gestación y  lactancia. 

A  vivir  en  un  ambiente  sano.- El  niño y  la  niña  tienen  derecho  a 

vivir  en  un ambiente  sano  y  ecológicamente  equilibrado. 

 

Al esparcimiento.- El  niño  y  la  niña  tienen  derecho  a   la   libertad  

de  asociarse  con  fines  lícitos  y   a  reunirse  pacíficamente.  

Los  niños  podrán  adherirse  a  dichas  asociaciones.  

Tienen derecho a la libertad de tránsito, con las restricciones y 

autorizaciones  que  se  señalan  en  el  Código.  

Ningún  niño  o  niña  será  detenido  o  privado  de  su  libertad.   

Se excluyen los casos de detención  por  mandato  judicial  o  de  

flagrante infracción  a  la   ley   penal.  
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A  PARTICIPAR  EN  PROGRAMAS  DE  JUEGO  Y  

CREATIVIDADES 

El Estado estimulará  y  facilitará  la  aplicación  de  recursos  y  espacios 

físicos  para  la  ejecución  de  programas  culturales,  deportivos  y  de  

recreación  dirigidos  a  niños  y   niñas. Los  municipios  canalizarán  los  

recursos  y  ejecutarán  programas  con  la colaboración de  la  sociedad  

civil  y  de  las  organizaciones  sociales. 

A la libertad de expresión.- El niño y  la  niña  tienen derecho a la 

libertad  de  expresión  en  sus  distintas  manifestaciones.                                  

El  ejercicio de este derecho estará sujeto a las restricciones 

determinadas  por  ley. 

A la libertad de opinión.- El niño y  la  niña que estuvieren en 

condiciones de formarse  sus  propios  juicios  tendrán  derecho  a 

expresar  su  opinión  libremente  en  todos  los  asuntos  que  les  afecten 

y  por  los  medios  que  elijan,  incluida  la  objeción de  conciencia   y  a 

que  se  tenga  en  cuenta  sus  opiniones  en  función  de  su  edad  y 

madurez. 

A la identidad.- El  niño y  la  niña  tienen  derecho  a  la  identidad,  lo 

que  incluye  el  derecho  a  tener  un  nombre,  a  adquirir  una 

nacionalidad  y  en  la  medida  de  lo  posible,  a  conocer  a  sus  padres 

y  llevar  sus  apellidos. Tienen  también  derecho  al  desarrollo  integral 

de su  personalidad.  Es  obligación  del  Estado  preservar  la  inscripción  

e  identidad  de  los  niños  y  las  niñas,  sancionando  a  los 

responsables de su alteración, sustitución o privación ilegal, de 

conformidad  con  el  Código  Penal.  En  caso  de  que  se  produjera  

dicha  alteración,  sustitución  o privación, el Estado restablecerá  la  

verdadera  identidad  mediante  los mecanismos  más  idóneos. 
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A  VIVIR  EN  UNA  FAMILIA 

El  niño  y  la  niña  tienen  derecho  a  vivir, crecer  y  desarrollarse  en  el  

seno  de  su  familia.   

El  niño  y   la  niña  que  carecen  de  familia  natural  tienen  derecho  a  

crecer  en  un ambiente  familiar  adecuado.  

El  niño  y  la  niña  no  podrán  ser  separados  de  su  familia  sino  por 

circunstancias  especiales  definidas  en  la  ley  y  con  la  exclusiva 

finalidad  de  protegerlos. 

Los  padres  deben velar porque sus hijos reciban los cuidados 

necesarios  para  su  adecuado  desarrollo  integral.  

A  la  libertad  de  pensamiento,  conciencia  y  religión.- El  niño  y  la  

niña  tienen  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento,  conciencia  y 

religión.  Se  respetará  el  derecho  de  los  padres  o  de  sus 

responsables,  de  guiar  al  niño  y  la  niña  en  el  ejercicio  de  este 

derecho  de  acuerdo  a  su  edad  y  madurez.  

A su integridad personal.- El  niño  y  la  niña  tienen derecho a que se 

respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o 

degradante. Se consideran formas extremas que afectan su integridad 

personal, el trabajo forzado y la explotación económica, así como el 

reclutamiento forzado, la  prostitución,  la  trata,  la  venta  y  el  tráfico  de 

niños  y  adolescentes  y  todas  las  demás  formas  de  explotación. 

Cuando  un niño o adolescente se encuentren involucrados como 

víctimas,  autores,  partícipes  o  testigos  de  una  infracción,  falta  o 

delito,  no  se  publicará  su  identidad  ni  su  imagen  a  través  de  los 

medios  de  comunicación.  
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LUGAR  DE   ATENCIÓN  HABITUAL 

El  presente  Código  se  aplicará  a  todos  los  niños  y  niñas  del  

territorio  ecuatoriano,  sin ninguna distinción por raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política, nacionalidad,  origen  social, posición  

económica,  etnia, impedimento físico  o  mental  o  cualquier  otra 

condición, sea propia o de sus padres o responsables. 

Obligatoriedad de la realización.- Es deber del Estado, la familia, las 

instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base, promover 

la correcta aplicación de  los derechos y normas establecidos en el 

presente  Código  y  en  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño.   

Igualdad de oportunidades.- Para  la  interpretación  y  aplicación de 

este Código se deberá considerar  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  

no  discriminación  a  que  tiene  derecho  todo  niño  y   niña  sin 

distinción de sexo.  Cuando se trate de niños o  niñas  pertenecientes  a 

grupos étnicos o  comunidades  indígenas,  se  observará,  además  de 

este  Código  y  la  legislación  vigente,  sus  costumbres,  siempre  y 

cuando  no  sean  contrarias  a  las  normas  de  orden  público. 

Prolongación  del  ambiente  de  cuidado.- El presente Código 

reconoce  que  la  obligación  de  atención  al  niño  y  niña  se  extiende  

a  la  madre y  a  la  familia  del  mismo. 

A la educación.- El niño y  la  niña  tienen derecho  a  la  educación.               

El Estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza  para  quienes 

tienen  limitaciones  económicas. 

Ningún  niño o  niña  no debe  ser  discriminado  en  un  centro  educativo, 

por su condición de discapacidad  ni  por causa  del  estado  civil  de  sus 

padres.  

                  44 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml


 
 

 
 

A  LA  EDUCACIÓN 

 BASICA  SECUNDARIA  UNIVERSIDAD  

El  Estado  garantiza  que  la  educación comprenda: 

a) El  desarrollo de  la  personalidad,  las  aptitudes  y  la  capacidad 

mental  y  física  del  niño  y  niña,  hasta  su  máximo  potencial; 

b) El  respeto  de  los  derechos  humanos  y  las libertades 

fundamentales; 

c) La  promoción  y  difusión  de  los derechos de l os niños y 

adolescentes; 

d) El respeto a los padres, a la propia identidad cultural, al idioma, a los 

valores  nacionales  y  de  los  pueblos  y  de distintas culturas. 

e) La preparación para una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de solidaridad, comprensión, paz, tolerancia, igualdad entre los 

sexos, amistad entre los pueblos y grupos étnicos, nacionales y religiosos; 

f) La formación en espíritu democrático y en el ejercicio responsable de 

los derechos y obligaciones; 

g) La orientación sexual y la planificación familiar; 

h) El desarrollo de un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

i) La capacitación del  niño y  la  niña para  el  trabajo  productivo  y  para 

el  manejo de conocimientos técnicos y científicos y El respeto al 

ambiente  natural.  

           

           

                      45                                                                                                                

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


 
 

 
 

A SER RESPETADOS  POR SUS EDUCADORES 

El niño y  la  niña  tienen derecho a ser respetados por sus educadores  y  

a cuestionar sus criterios valorativos, pudiendo recurrir a instancias 

superiores si fuera necesario. 

A ser matriculado en el sistema regular de enseñanza.                               

Los padres o responsables  tienen  la  obligación  de  matricular  a  sus 

hijos o a quienes tengan bajo su cuidado en el sistema regular de 

enseñanza. 

A  LA  PROTECCIÓN  POR  LOS  DIRECTORES  DE  LOS  

CENTROS  EDUCATIVOS. 

Los Directores de los centros educativos comunicarán a la autoridad 

competente los casos de: 

a) Maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en 

agravio  de  los  alumnos; 

b) Repetidas  veces  de  deserción  escolar; 

c) Reiteradas  faltas  injustificadas; 

d) Consumo  de  sustancias  tóxicas; 

e) Desamparo  y  otros  casos  que  impliquen  violación  de  los  derechos 

del  niño  y  niña; 

f) Rendimiento  escolar  de  niños  y   niñas  trabajadores; y 

g) Otros hechos perjudiciales. 
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MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  AL  NIÑO  QUE  COMETA 

INFRACCIÓN  A  LA  LEY  PENAL 

Protección.- El  niño  que  comete  infracción  a  la  ley  penal  le 

corresponde  las  medidas  de  protección.  El  juez  especializado  podrá 

aplicar  cualquiera  de  las  siguientes  medidas: 

a.- El  cuidado  en  el  propio  hogar,  para  lo  cual se orientará  a  los 

padres o responsables para el cumplimiento de sus obligaciones, 

contando con apoyo y  seguimiento temporal por Instituciones de 

Defensa;               

b.- Participación  en  un  programa  oficial  o  comunitario  de  Defensa  

con  atención  educativa,  de  salud  y  social; 

c.- Incorporación  a  una  familia  sustituta  o  colocación  familiar  y 

d.- Atención  Integral  en  un  establecimiento  de  protección  especial. 

 

DEBERES  DE  LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS 

*Debemos  respetar  a  nuestros  semejantes,  sin  importar  su  sexo, 

nivel  socioeconómico,  religión,  nacionalidad  o  sus  impedimentos 

físicos  y  mentales. 

*Debemos  respetar  a  nuestros  padres,  maestros  y   a  todas  las 

personas o responsables de su cuidado, siempre  que  sus  ordenes  no  

lesionen  sus derechos  o  contravengan  las  leyes, pues  entre  todos  

nos  ayudan  a  encontrar  el  camino  que  conduce  de  la  infancia  a  la  

vida  adulta.  
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*Estudiar satisfactoriamente.  

*Cuidar, en la medida de sus posibilidades  a  sus  ascendientes  en  su  

enfermedad  y ancianidad.  

*Prestar  su  colaboración  en  el  hogar, de   acuerdo  a su edad.  

*Cuidar su salud personal.  

*No consumir sustancias psicotrópicas. 

*Debemos  aprender  a  respetar  las  opiniones  ideas,  derechos y  

costumbres  de  los demás,  aunque  no  sean  iguales  a  las  nuestras, 

sino  distintas  como  creencias  religiosas,  idioma. 

*Debemos  respetar  la  propiedad  pública  y  privada  a  las  leyes  que  

rigen  la  sociedad,  tener  buena  conducta  en  la  escuela  y  portarnos  

bien  en  casa. 

*Debemos  respetarnos  a  nosotros  mismo, como  el  cuerpo, 

pensamiento  y  sentimientos  son  lo  más  importante  que  tenemos. 

*Debemos  hablar  siempre  con  la  verdad  y  cumplir  lo  que 

prometemos.  

*Debemos  respetar  y  cuidar  el  medio  ambiente.  

*Debemos  respetar  nuestra  patria. Ella  nos  da  alimento, hogar, 

educación  y  todo  lo  que  tenemos. En  nuestras  manos  está 

convertirnos  en  buenos  ciudadanos  que  hagan  de  nuestro  país  del 

que  todos  estemos  orgullosos.  
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ADOLESCENTES 

Son  adolescente  desde  los  doce  años  hasta  cumplir  los  dieciocho  

años  de  edad. 

La  adolescencia  es  una  etapa  de  la  vida  del  ser  humano  propicia 

para  recibir  los  elementos  necesarios  que  fortalezca  la  cultura  de  

los derechos  humanos  basada  en  el  respeto  a  la  libertad,  la  

igualdad,  la  paz,  la  dignidad,  la  seguridad  jurídica   y  la  justicia,  a  

fin  de  permitir  el  desarrollo  del  hombre  dentro  de  la  sociedad  cada  

vez  más  compleja. 
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¿CUÁLES  SON  LOS  DERECHOS  DEL  ADOLESCENTE? 

De  acuerdo  a  nuestra  Constitución,  tienen  los  siguientes  Derechos: 

A) Recibir educación  pública que imparte el Estado, ésta  deberá  ser 

laica,  gratuita  y  obligatoria  en  la  primaria,  secundaria  y  universitaria.  

B) Derecho  a  la  igualdad  jurídica  entre  el  varón  y  la  mujer. 

C) Derecho a  la  protección de  la salud. El Estado otorgará  atención 

especializada  a  la  adolescente  madre  y  promoverá  la  lactancia 

materna  y   el   establecimiento  de  centros  de  cuidado  infantil.                   

La sociedad cooperará  a  hacer efectivas tales garantías.                             

La  adolescente, embarazada o madre, no debe ser impedida de iniciar o 

proseguir sus estudios.  La autoridad educativa adoptará las medidas del 

caso para evitar cualquier forma de discriminación. 

D) Si  perteneces  a  una  comunidad  indígena, tienes derechos  a  que  

se respete  su  lengua, costumbres,  recursos  y  formas  de  organización 

social. 

E) Expresar libremente tus ideas, siempre y cuando no lastimes los 

derechos  de  los  demás, ni  alteres  el  orden  público. 

F) Escribir y publicar sobre cualquier materia  respetando  la  vida  

privada, la  moral y  la  paz  pública. 

G) Asociarte o reunirse pacíficamente por cualquier motivo lícito.              

Sólo los adolescentes podrán constituir personas jurídicas de carácter 

asociativo  sin  fines  de  lucro.          
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La capacidad civil especial de los adolescentes que integran estas 

personas jurídicas sólo les permite la realización de actos vinculados 

estrictamente  a  los fines  de  las  mismas, siempre que no importen 

disposición patrimonial.                                                                                     

Estas asociaciones son reconocidas por los Gobiernos Locales y pueden 

inscribirse en los Registros Públicos por el solo mérito de la Resolución 

Municipal de reconocimiento. 

H) Transitar  libremente  por  todo  el  territorio  ecuatoriano.  

I) Derecho a  no ser molestado  en  su persona, familia,  papeles, 

posesiones, etc., sino mediante orden escrita  de  la  autoridad 

competente  debidamente  fundada  y  motivada.  

J)  Profesar  la  religión  que  más  le  agrade. Recuerda:  la  libertad   es  

uno de  los valores  más  importantes  del  ser  humano, la  libertad  es 

todo  aquello  que  puedes  hacer  siempre  y  cuando no  lastimes  los 

derechos  de  los  demás.   

No  caigas  en  libertinaje,  no abuses de tu libertad, tus derechos 

terminan  donde  comienzan  los  derechos  de  los  demás. 

K) Elegir la profesión, industria, comercio ó trabajo que le convenga, 

siendo lícito.   

El  trabajo  de  menores  de  14  años  está  prohibido  y  los  mayores  de  

esa  edad  pero  menores  de  18  años,  tendrán  una  jornada  de  

trabajo  máxima  de   6  horas.   

Capacidad.-  Además  de  los  derechos  inherentes  a  la  persona 

humana, el adolescente  goza  de  los  derechos  específicos  

relacionados  con  su  proceso   de   desarrollo.      
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Tienen  capacidad  especial para la realización de los actos civiles 

autorizados por este Código  y  demás  leyes. 

La Ley establece las circunstancias en que el ejercicio de esos actos 

requiere  de  un  régimen  de  asistencia  y  determina  responsabilidades.       

En caso de infracción  a  la  ley  penal,  el  niño  será  sujeto  de  medidas 

de  protección  y  el  adolescente  de  medidas  socio-educativas. El 

Ministerio del Trabajo, El Municipio de Guayaquil, DINAPEN, SECAP  y el 

MIES crearán programas especiales de capacitación para el trabajo y de 

orientación vocacional para los adolescentes trabajadores. 

DERECHO  A  TRABAJAR  DEL  ADOLESCENTE 

El adolescente que trabaja será protegido por el Estado.                             

El Estado reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar, con las 

restricciones que impone el Código, siempre y cuando no exista 

explotación  económica  y  su  actividad  laboral  no  tenga  peligro, o 

afecte  su  proceso  educativo  o  sea  nocivo  para  su  salud  o  para  su 

desarrollo  físico,  mental,  espiritual,  moral  o  social.  

Los adolescentes que trabajan en forma dependiente o por cuenta ajena 

están amparados por el Código.  Se incluye a los que realizan el trabajo a 

domicilio y por cuenta propia o en forma independiente, así como a los 

que realizan trabajo doméstico y trabajo familiar no remunerado. 

Instituciones encargadas de la protección del adolescente 

trabajador. La protección al adolescente trabajador corresponde al MIES 

en forma coordinada y complementaria con los Sectores Trabajo, Salud y 

Educación, así  como  con  los  Gobiernos  Regionales  y  Municipales.                               

El MIES dicta la política de atención para los adolescentes que trabajan. 
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CONTRAVENCIONES Y SANCIONES 

Definición.- Contravenciones  son  todas  aquellas  acciones  u 

omisiones  que  atentan  contra  el  ejercicio  de  los  derechos  de  los 

niños  y  adolescentes  señalados  en  la  ley. 

ADOLESCENTE INFRACTOR DE LA LEY PENAL 

Definición.- Se considera adolescente infractor a aquel cuya 

responsabilidad  ha  sido  determinada  como autor o partícipe de  un 

hecho  vergonzoso  tipificado  como  delito  o  falta  en  la  ley  penal. 

Medidas.- El niño menor de doce años que infrinja  la ley  penal  será 

pasible  de  medidas  de  protección  previstas  en  el  Código. 

Principio de Legalidad.- Ningún adolescente podrá ser procesado ni 

sancionado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en las leyes penales de manera expresa e 

inequívoca como infracción censurable, ni sancionado con medida socio-

educativa que no esté prevista en este Código. 

PRINCIPIO  DE  CONFIDENCIALIDAD  Y  RESERVA  DEL 

PROCESO                                

Son confidenciales  los  datos sobre los hechos cometidos por los 

adolescentes infractores sometidos a proceso.  En todo momento debe 

respetarse el derecho a la imagen e identidad del adolescente. 

El procedimiento judicial a los adolescentes infractores es reservado. 

Asimismo,  la  información  brindada  como estadística no debe 

contravenir  el  Principio  de  Confidencialidad ni el derecho a la 

privacidad. 

         

                   53 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml


 
 

 
 

PANDILLAJE   PERNICIOSO 

Definición.- Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes 

mayores de 12 (doce) años y menores de 18 (dieciocho) años de edad 

que se reúnen y actúan para agredir a terceras personas, lesionar la 

integridad física o atentar contra la vida de las personas, dañar bienes 

públicos o privados u ocasionar daños que alteren el orden interno. 

Infracción.- Al adolescente que, integrando una pandilla perniciosa, 

lesione la integridad física de las personas, cometa violación de menores 

de edad o dañe los bienes públicos o privados, utilizando armas de fuego, 

armas blancas, material inflamable, explosivos u objetos contundentes, o 

bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, se le aplicará la 

medida socio-educativa de internación no mayor de 3 (tres) años. 

Infracción agravada.- Si como consecuencia de las acciones a que se 

refiere el artículo anterior se causara la muerte o se infringieran lesiones 

graves, la medida socio-educativa de internación será no menor de tres ni 

mayor de seis años para  el  autor,  autor  mediato  o  coautor  del  hecho. 

Medidas para los cabecillas.- Si el adolescente pertenece a una pandilla  

perniciosa  en  condición de cabecilla, líder  o  jefe,  se  le aplicará la 

medida socio-educativa  de  internación  no  menor  de  dos  ni mayor  de  

cuatro  años. 

Cumplimiento de medidas.- El adolescente  que durante el cumplimiento 

de la medida socio-educativa de internación alcance la mayoría de edad 

será trasladado a ambientes especiales de un establecimiento 

penitenciario primario a cargo del Instituto Nacional Penitenciario para 

culminar el tratamiento.   
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Responsabilidad de padres o tutores.- Los  padres, tutores, 

apoderados o quienes  ejerzan  la  custodia  de  los  adolescentes  que 

sean  pasibles  de  las  medidas  a  que  se refieren  los  artículos 

anteriores serán responsables solidarios por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

Beneficios.- El adolescente que se encuentre sujeto a investigación 

judicial,  o  que  se  hallare  cumpliendo  una  medida socio-educativa  de 

internación, que proporcione  al  Juez  información  veraz  y  oportuna  

que  conduzca  o  permita  la  identificación  y  ubicación  de  cabecillas  

de pandillas perniciosas, tendrá derecho a acogerse al beneficio de 

reducción  de  hasta  un cincuenta  por  ciento  de  la medida             

socio-educativa  que  le  corresponda. 

MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 

Las  Medidas.- socio-educativas tienen por objeto la rehabilitación del 

adolescente infractor. 

Consideración.- El Juez, al señalar la medida, tendrá en cuenta la 

capacidad del adolescente para cumplirla. En ningún caso se aplicará la 

prestación de trabajos forzados. 

Amonestación.- consiste en la recriminación al adolescente y a sus 

padres o responsables. 

Prestación de Servicios a la Comunidad.- consiste en la realización de 

tareas acordes a la aptitud del adolescente sin perjudicar su salud, 

escolaridad ni trabajo, por un período máximo de seis meses; 

supervisados por personal técnico de la Gerencia de Operaciones de 

Centros Juveniles del Poder Judicial en coordinación con los Gobiernos 

Locales. 

         

                                   55 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


 
 

 
 

LIBERTAD  ASISTIDA 

Consiste en la designación por la Gerencia de Operaciones de Centros 

Juveniles del Poder Judicial de un tutor para la orientación, supervisión y 

promoción del adolescente y su familia, debiendo presentar informes 

periódicos. Esta medida se aplicará por el término máximo de ocho 

meses. 

Libertad Restringida.- consiste en la asistencia y participación diaria y 

obligatoria del adolescente en el Servicio de Orientación al Adolescente a 

cargo de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder 

Judicial, a fin de sujetarse al Programa de Libertad Restringida, tendente 

a su orientación, educación y reinserción. Se aplica por un término 

máximo de doce meses. 

Internación.- es una medida privativa de libertad. Se aplicará como último 

recurso por el período mínimo necesario, el cual no excederá de tres 

años.  La internación será cumplida en Centros Juveniles exclusivos para 

adolescentes. Éstos serán ubicados según su edad, sexo, la gravedad de 

la infracción y el informe preliminar del Equipo Multidisciplinario del Centro 

Juvenil. 

Aplicación de la Internación.- La Internación sólo podrá aplicarse 

cuando: 

a) Se trate de un acto infractor doloso, que se encuentre tipificado en el 

Código Penal y cuya pena sea mayor de cuatro años; 

b) Por reiteración  en  la  perpetración  de  otras  infracciones g raves  y 

c) Por incumplimiento injustificado y reiterado de la medida socio-

educativa impuesta.                                                                                                  
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Actividades.- Durante la internación, incluso la preventiva, serán 

obligatorias las actividades pedagógicas y las evaluaciones periódicas por 

el Equipo Multidisciplinario. 

Excepción.- Si el adolescente adquiere la mayoría de edad durante el 

cumplimiento de la medida, el Juez podrá prolongar cualquier medida 

hasta el término de la misma.  

Si el Juez Penal se hubiera inhibido, por haberse establecido la minoridad 

al momento de los hechos, asumirá competencia el Juez de Familia 

aunque el infractor hubiera alcanzado mayoría de edad.  En ambos casos, 

la medida terminará al cumplir los veintiún años de edad. 

DERECHOS  DURANTE  LA  INTERNACIÓN   DEL  

ADOLESCENTE 

TIENE  DERECHO  A: 

a) Un trato digno; 

b) Ocupar establecimientos que satisfagan las exigencias de higiene y 

estén adecuados a sus necesidades; 

c) Recibir educación y formación profesional o técnica; 

d) Realizar actividades recreativas; 

e) Profesar su religión; 

f) Recibir atención médica; 

g) Realizar un trabajo remunerado que complemente la instrucción 

impartida; 
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h) Tener contacto con su familia por medio de visitas, dos veces a la 

semana, o por teléfono;   

i) Comunicarse en forma reservada con su abogado y a solicitar entrevista 

con el Fiscal y Juez;   

j) Tener acceso a la información de los medios de comunicación social; 

k) Recibir, cuando sea externado los documentos personales necesarios 

para su desenvolvimiento en la sociedad; y 

l) A impugnar las medidas disciplinarias adoptadas por las autoridades de 

la institución. 

Estos derechos no excluyen otros que les pudieran favorecer. 

BENEFICIO DE SEMI LIBERTAD 

El adolescente que haya cumplido con las dos terceras partes de la 

medida de internación podrá solicitar la semi libertad para concurrir al 

trabajo o al centro educativo fuera del Centro Juvenil, como un paso 

previo a su externa miento.  

Esta medida se aplicará por un término máximo de doce meses. 

ABOGADO DEFENSOR 

Abogados de oficio.- El Estado, a través del Ministerio de Justicia, 

designa el número de abogados de oficio que se encargarán de brindar 

asistencia judicial  y gratuita a los niños o adolescentes que la necesiten.  

En los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, la 

asistencia legal gratuita al agraviado y a su familia es obligatoria. 
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Beneficiarios.- El niño, el adolescente, sus padres o responsables o 

cualquier persona que tenga interés o conozca de la violación de los 

derechos del niño y del adolescente pueden acudir al abogado de oficio 

para que le asesore en las acciones judiciales que deba seguir. 

Ausencia.- Ningún adolescente a quien se le atribuya una infracción debe 

ser procesado sin asesoramiento legal. La ausencia del defensor no 

posterga ningún acto del proceso, debiendo el Juez, en caso de ausencia, 

nombrar provisionalmente un sustituto entre los abogados de oficio o 

abogados en ejercicio. 

MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  AL  ADOLESCENTE  EN 

PRESUNTO  ESTADO  DE  ABANDONO 

Protección.- El Ministro de la Niñez y la Infancia y el MIES podrá aplicar 

al niño y al adolescente que lo requiera cualquiera de las siguientes 

medidas de protección: 

a) El cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los padres o 

responsables al cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo y 

seguimiento temporal por Instituciones de Defensa; 

b) La participación en el Programa oficial o comunitario de Defensa con 

atención educativa, de salud y social; 

c) Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar; 

d) Atención Integral en un establecimiento de protección especial; y 

e) Dar en adopción al niño o adolescente, previa declaración del Estado 

de Abandono por el juez especializado. 
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OBLIGACIÓN  DE  INFORMAR 

Los directores de los establecimientos de asistencia social u hospitalaria, 

públicos o privados, están obligados a informar al Ministerio de la niñez y 

la infancia o el MIES sobre los niños en presunto estado de abandono en 

un plazo máximo de setenta y dos horas de producido el hecho. 

Denuncia.- Si como resultado de la investigación tutelar se estableciese 

que el niño o adolescente ha sido sujeto pasivo de un delito, el MIES o el 

Juez especializado remitirá los informes necesarios al Fiscal Penal para 

que proceda conforme a sus atribuciones.  

Familia.- En la aplicación de las medidas de protección señaladas se 

priorizará el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.  

Casos.- El Juez especializado podrá declarar en estado de abandono a 

un niño o adolescente cuando: 

a) Sea huérfano; 

b) Carezca, en forma definitiva, de las personas que conforme a la ley 

tienen el cuidado personal de su crianza, educación o, si los hubiera, 

incumplan las obligaciones o deberes correspondientes; o carecieran de 

las calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta 

formación; 

c) Sea objeto de maltratos por quienes están obligados a protegerlos o 

permitir, que otros lo hicieran; 

d) Sea entregado por sus padres a un establecimiento de asistencia social 

público o privado y lo hubieran desatendido injustificadamente por seis 

meses continuos o cuando la duración sumada exceda de este plazo; 
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e) Sea dejado en instituciones hospitalarias u otras similares con el 

evidente propósito de abandonarlo. 

f) Haya sido entregado por sus padres o responsables a instituciones 

públicas o privadas, para ser promovido en adopción; 

g) Sea explotado en cualquier forma o utilizado en actividades contrarias 

a la ley o a las buenas costumbres por sus padres o responsables, 

cuando tales actividades sean ejecutadas en su presencia. 

h) Sea entregado por sus padres o responsables a otra persona mediante 

remuneración o sin ella con el propósito de ser obligado a realizar trabajos 

no acordes con su edad  y 

i) Se encuentre en total desamparo. 

La falta o carencia de recursos materiales en ningún caso da lugar a la 

declaración del estado de abandono. 

 

LA  DECLARACIÓN  DE  LOS  DERECHOS  DE  LA  MUJER. 

 

Orígenes.- La evolución del concepto de los derechos humanos, 

originado entre los juristas de la escuela de Salamanca del siglo XVI y 

extendido por los pensadores sociales del XVII y los ilustrados del XVIII, 

con las primeras revoluciones liberales fue recogido en textos normativos: 

la Declaración de Derechos de Virginia, en el contexto de la 

Independencia de Estados Unidos (1776), y la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la revolución francesa (1789). 

En ninguno de estos documentos se consideró a las mujeres. 
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Olympe de Gouges, en 1791, proclamó la Declaración de los Derechos de 

la Mujer y la Ciudadana que las mujeres entraron, por lo menos a través 

de un documento no oficial, en la historia de los derechos humanos. La 

Declaración fue el comienzo a la Constitución de 1791. Es uno de los 

primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina 

en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal 

de las mujeres en relación a los varones.   

  VALOR DE LA MUJER 

La "Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía", constituye 

por sí misma un alegato brillante y radical en favor de las reivindicaciones 

femeninas y una proclama auténtica de la universalización de los 

derechos humanos.  Su autora denunciaba que la revolución olvidaba a 

las mujeres en su proyecto de igualdad y libertad.  

Defendía que la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en 

derechos y que la Ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas 

las Ciudadanas y los Ciudadanos deben contribuir, personalmente o por 

medio de sus representantes, a su formación. Reclamaba un trato 

igualitario hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida tanto públicos 

como privados: derecho al voto y a la propiedad privada, poder participar 

en la educación y en el ejército  y ejercer cargos públicos llegando incluso 

a pedir la igualdad de poder en la familia y en la Iglesia.   
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Sin embargo, parece que Olympe de Gouges no creía que mujeres y 

hombres fueran iguales.  Al contrario que la mayoría de las dudosas de la 

igualdad, pensaba que había dos naturalezas distintas para hombres y 

para mujeres  y que la de las mujeres era superior.  

Esa convicción de las dos naturalezas es palpable en el texto que 

precede a la declaración.  El planteamiento feminista no era compartido 

por los varones que dirigían la revolución, ni siquiera los más radicales.  

Olympe de Gouges fue acusada de traición a la revolución por oponerse a 

la pena de muerte contra el rey Luis XVI. 
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MUJERES  EN  ECUADOR  Y  EL  MUNDO 

Las  mujeres ecuatorianas han participado en la historia social, 

económica  y  política  del  país  desde  la  independencia.  

Sin embargo, aunque su presencia fue patente en algunas uniones 

políticas, lo que ha caracterizado su situación ha sido más bien la 

invisibilidad. 

Los  derechos  ciudadanos y en especial  el de elegir y ser elegidas, 

fueron concedidos a las ecuatorianas mucho después que a sus 

compatriotas varones pero de forma temprana en el contexto 

latinoamericano. Así,  obtuvieron  el  derecho  a  voto  en  1929,  antes  

que  en  ningún otro  país  en  la región, mas, a diferencia de lo sucedido 

en otras naciones  latinoamericanas,  ello  tuvo  lugar  sin  que  mediara  

la  acción  de  un  movimiento  feminista.   

De hecho, no habiéndose producido hasta la década del ochenta  un 

movimiento social  de  mujeres, los avances  han  afectado durante 

mucho tiempo a  la sensibilidad de  los gobiernos frente  a  la  presión 

internacional. En  los  últimos  quince  años  y  especialmente en  la  

democratización  del  país  a  partir de 1978, brotaron  múltiples  grupos  y 

organizaciones  femeninas  que  han constituido un actor social 

combinado capaz de expresar demandas y generar propuestas de 

políticas públicas.  

Por otra parte, en los últimos períodos también se produjeron 

transformaciones en los rasgos socios demográficos de las mujeres 

ecuatorianas. A comienzos de los noventa, éstas son  ya 

mayoritariamente urbanas, aunque continúan siendo apreciablemente 

jóvenes  y  tienen  todavía  más  de  cuatro  hijos  promedio  por  mujer.                                                  
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Han incrementado su  participación  económica (hasta  ser  sobre  un 

tercio de la fuerza laboral) y su nivel educativo ha aumentado 

considerablemente, si bien padecen aún de evidentes carencias, 

especialmente  en   las  zonas  rurales.                                                                 

También  han  mejorado,  pero  en  menor  medida,  su  situación  de 

salud,  lo que significa que todavía sufren de problemas sanitarios 

básicos, agravados  por  la  crisis  económica  de  los  años  ochenta. 

La incorporación de las ecuatorianas a posiciones de poder es 

particularmente lenta y tardía en comparación con el resto de América 

Latina,  lo  que  revela  un  divorcio  entre  el  discurso  de  los  gobiernos 

que consolidaron  a   declaraciones  y  compromisos  internacionales  

para  el  mejoramiento  de la condición femenina y su práctica 

institucional. Esta  situación  ha  sufrido  un  giro  importante  con  la  

entrada  en  escena  durante  los  ochenta  del  movimiento  de  mujeres  

y   la  legitimación  de  las  demandas  femeninas.  

Desde distintas vertientes las mujeres acuden en organizaciones que 

pretenden  satisfacer  tanto  sus necesidades de subsistencia  y  su 

derecho a la tierra como sus necesidades de identidad y desarrollo 

cultural.  

Se  crean  secretarías  de  la  mujer  en sindicatos, organizaciones 

campesinas, indígenas y negras, al tiempo que se multiplican programas 

de apoyo en organismos gubernamentales  y  no gubernamentales, 

contando siempre con el concurso de agencias internacionales para el 

desarrollo. 

 La asimilación del feminismo en diversas organizaciones de mujeres ha 

permitido la introducción de problemáticas  específicas  de  la  mujer  al  

debate  público. 
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Este conjunto  de  procesos  lleva  a  la  articulación  de  organizaciones 

que culmina con  la  constitución  del  grupo  Acción  por  el  Movimiento 

de  Mujeres  y  la  elaboración,  en  1988,  de  un  Programa  Básico  de  

la Mujer presentado al gobierno elegido en dicha oportunidad e 

incorporado en programas y políticas públicas. La  gran  heterogeneidad  

geográfica,  étnica  y social  confiere a  Ecuador características  

peculiares  y  plantea  desafíos  en  cuanto a  que  los  avances  

obtenidos  por  el  movimiento  de  mujeres  alcancen efectivamente  a  

todas  las  ecuatorianas,  sea  en  la  sierra,  en  la  costa  o  en  la  

amazonia.  De hecho son pocos los programas, gubernamentales, que 

tienen cobertura nacional, concentrándose sus acciones en sólo algunas 

provincias. Igualmente, las organizaciones y articulaciones femeninas 

encuentran  serias  dificultades  para  extenderse  a  lo  largo  y  ancho  

del  país. 

Artículos  de  la  Declaración  de  los  derechos  de   la 

Mujer 

I - La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos.  

II - El objetivo de toda asociación política es la conservación de los 

derechos  naturales  e  imprescriptibles de  la  Mujer; estos son la libertad, 

la propiedad, la seguridad y la resistencia  a  la opresión. 

III - El  principio  de  toda  soberanía  reside  esencialmente  de  la unión  

de  la  Mujer  y  el  Hombre: ningún cuerpo  o  individuo,  puede  ejercer  

autoridad  que  no  emane  de  ellos. 

IV - La  libertad  y  la  justicia  consisten  en  devolver todo lo que 

pertenece a los otros; así,  los derechos de  la mujer sólo tiene por límites 

la tiranía que el hombre le afronta; estos límites  deben  ser  corregidos  

por  las  leyes  y  de  la razón.           
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V - Las  leyes  de  la  naturaleza  y de la razón prohíben  todas  las 

acciones  perjudiciales  para  la  Sociedad,  todo  lo  que  no esté 

prohibido por  estas  leyes, prudentes  y  divinas, no  puede  ser  impedido 

y  nadie  puede  ser obligado  a  hacer  lo  que  ellas  no  ordenan. 

VI - La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las 

Ciudadanas  deben participar en su formación personalmente o  por 

medio de sus representantes  deben ser igualmente admisibles  a  todas  

las  dignidades, puestos  y  empleos  públicos,  según  sus  capacidades  

y  sin  más  distinción  que  la  de  sus  virtudes  y  sus  talentos. 

VII - Ninguna mujer se halla exonerada de ser acusada, detenida y 

encarcelada  en los casos determinados por la Ley. Las mujeres 

obedecen  como  los  hombres  a  esta  Ley  rigurosa. 

VIII - La Ley sólo debe establecer penas estrictas y evidentemente 

necesarias  y  nadie  puede ser castigado  más  que  en  virtud  de  una  

Ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente 

aplicadas  a  las  mujeres. 

IX – Sobre  toda  mujer  que  haya  sido  declarada  culpable  caerá  todo 

el  rigor  de  la  Ley. 

X - Nadie  debe  ser molestado  por  sus  opiniones incluso 

fundamentales;  si  la  mujer  tiene  el  derecho  de  subir  al  castigo, debe 

también subir  a  la Tribuna  con  tal  que  sus  manifestaciones  no  

alteren  el  orden  público  establecido  por  la  Ley. 

XI - La  libre comunicación  de  los pensamientos  y  de  las  opiniones  es 

uno de  los  derechos  más  preciosos de la mujer, puesto  que esta 

libertad  asegura  la  legitimidad  de  los  padres  con  relación  a   los  

hijos. 
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 Toda ciudadana  puede decir libremente, soy  madre  de  un hijo  que  os  

pertenece,  sin  que un  prejuicio bárbaro  la  fuerce  a disimular  la  

verdad;  con  la  salvedad  de responder  por  el  abuso  de esta  libertad  

en  los  casos  determinados  por  la  Ley. 

XII - La  garantía  de  los  derechos  de  la  mujer  implica  una  garantía 

debe ser  instituida  para  ventaja  de  todos  y  no  para  utilidad  

particular  de  aquellas  a  quienes  es  confiada. 

XIII – Para  el  mantenimiento  de  la  fuerza  pública  y  para  los  gastos  

de administración, las  contribuciones  de  la  mujer son las mismas; ella 

participa en todas las prestaciones personales, en todas las tareas 

penosas, por lo tanto, debe  participar  en  la  distribución  de  los  

puestos, empleos, cargos, dignidades  y  otras  actividades. 

XIV - Las  Ciudadanas  tienen  el  derecho  de  comprobar, por  sí  

mismas  o por  medio  de  sus  representantes,  la necesidad  de  la  

contribución  pública.   

Las Ciudadanas únicamente pueden aprobarla si se admite un reparto 

igual, no sólo  en  la  fortuna  sino  también  en  la  administración  pública  

y  si  determinan  la  cuota,  la  base tributaria, la  recaudación  y  la 

duración  del  impuesto. 

XV - La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la 

contribución, tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a 

todo agente público. 

XVI - Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté 

asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene 

constitución; la constitución es nula si la mayoría de los individuos que 

componen la Nación no ha cooperado en su redacción. 

           

                      68 



 
 

 
 

XVII - Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o 

separados; son para cada uno, un derecho inviolable y sagrado; nadie 

puede ser privado de ella  como  verdadero  patrimonio  de  la  naturaleza  

a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de 

manera  evidente  y  bajo la condición de una justa y previa 

indemnización. 

LA  IX  CONFERENCIA  INTERNACIONAL  AMERICANA  DE 

LOS  DERECHOS  DEL  HOMBRE. 

CONSIDERANDO: Que los pueblos americanos han dignificado la 

persona humana  y que sus constituciones  nacionales  reconocen  que 

las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, 

tienen como fin principal la protección de los derechos del hombre y la 

creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y 

materialmente para alcanzar la felicidad; 

Que,  en  repetidas  ocasiones, los  Estados  Americanos  han  

reconocido  que  los  derechos del  hombre  no  nacen  del hecho de ser 

nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento  los  

atributos  de  la  persona  humana. Que  la  protección  internacional  de  

los  derechos  del  hombre  debe ser  guía   del  derecho  americano  en  

evolución; 

Que  la  consagración  americana  de  los  derechos del hombre  unida  a  

las  garantías  ofrecidas  por  el  régimen  interno  de  los  Estados, 

establece  el  sistema  inicial  de  protección  que  los Estados  

americanos  consideran  adecuado  a  las actuales circunstancias sociales 

y jurídicas, no sin reconocer que deberán  fortalecerlo  cada  vez  más  en  

el  campo  internacional. 
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A  medida  que esas  circunstancias  vayan  siendo  más  propicias,  

ACUERDA  adoptar lo  siguiente: 

I. Todo ser humano tiene derecho  a  la  vida,  a  la  libertad, a  la 

seguridad  e  integridad  de  su  persona.   

II. Derecho  de  igualdad  ante  la  Ley.                                                                         

Todas  las  personas  son  iguales  ante  la  Ley  y  tienen  los  derechos  

y  deberes  consagrados  en  esta  declaración  sin  distinción  de  raza, 

sexo,  idioma,  credo  ni  otra  alguna. 

III. Derecho  de  libertad  religiosa  y  de  culto. 

Toda  persona  tiene  el  derecho  de  profesar  libremente  una  creencia 

religiosa  de  manifestarla  y  practicarla  en  público  y  en  privado. 

 

IV. Derecho  de  libertad  de  investigación, opinión,  expresión  y difusión.  

Toda  persona  tiene  derecho a  la  libertad  de  investigación, de opinión, 

expresión  y  difusión  del  pensamiento  por  cualquier  medio.  

 

V. Derecho  a   la  protección  de  la  honra,  la  reputación  personal, la 

vida  privada y  familiar. La   Ley   protege  a  todas  las  persona  contra 

los  ataques  abusivos  a  su  honra,  reputación  y  a  su  vida  privada  y  

familiar.  

 

VI. Derecho  a  la  constitución  y  a  la  protección  de  la  familia. 

Toda  persona  tiene  derecho  a  constituir  familia,  elemento 

fundamental  de  la  sociedad  y  a  recibir  protección  para  ella.  

 
VII. Derecho  de  protección  a  la  maternidad  y  a  la  infancia. 

Toda  mujer  en  estado  de  gravidez  o  en  época  de  lactancia,  así 

como  todo  niño,  tienen  derecho  a  protección,  cuidados  y  ayuda 

especiales.    
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VIII. Derecho  de  residencia  y  tránsito. 

Toda  persona  tiene  el  derecho  de  fijar  su  residencia  en  el  territorio 

del  Estado  de  que  es  nacional,  de  transitar  por  él  libremente  y  no 

abandonarlo  sino  por  su  voluntad.  

 
 IX. Derecho  a  la  inviolabilidad  del  domicilio. 

Toda  persona  tiene  el  derecho  a  la  inviolabilidad  de  su  domicilio.  

 
X. Derecho  a  la  inviolabilidad  y  circulación  de  la  correspondencia. 

Toda  persona  tiene  derecho  a  la  inviolabilidad  y  circulación  de  su 

correspondencia.  

 
XI. Derecho  a  la  preservación  de  la  salud  y  al  bienestar. 

Toda  persona  tiene  derecho  a  que  su  salud  sea  preservada  por 

medidas  sanitarias  y  sociales,  relativas  a  la  alimentación,  el  vestido, 

la  vivienda  y  la  asistencia  médica,  correspondientes  al  nivel  que 

permitan  los  recursos  públicos  y  los  de  la  comunidad. 

 
XII. Derecho  a  la  educación. 

Toda  persona  tiene  derecho  a  la  educación,  la  que debe estar 

inspirada  en  la  libertad,  moralidad  y  solidaridad  humanas.  

 

 Asimismo  tiene  el  derecho que se le capacite para lograr una digna 

subsistencia, en mejoramiento  del  nivel  de  vida  y  para  ser útil  a  la  

sociedad. 

 

El  derecho  de  educación  comprende  el  de  igualdad  de  

oportunidades de  acuerdo  con  los  dones  naturales,  los  méritos   y   el  

deseo de  aprovechar  los  recursos  que puedan  proporcionar  a  la 

comunidad  y  el  Estado  a  recibir  gratuitamente  la  educación  primaria, 

secundaria y universitaria.  
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XIII. Derecho  a  los  beneficios  de  la  cultura. 

Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la 

comunidad, gozar de  las artes  y  disfrutar  de  los  beneficios  que 

resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los 

descubrimientos  científicos. Tiene derecho  a  la  protección  de los  

intereses  morales  y  materiales  que  le  correspondan  por  razón  de  

los  inventos,  obras  literarias,  científicas  y  artísticas  de  que  sea autor.  

 

XIV. Derecho  al  trabajo  y  a  una  justa  retribución. 

Toda  persona  que  trabaja  tiene  derecho  de  recibir  una  remuneración 

que  en  relación  con  su  capacidad  le  asegure  un  nivel  de  vida  

conveniente  para  sí  misma  y  su  familia.   

 

XV. Derecho  al  descanso  y  a  su  aprovechamiento. 

Toda persona tiene derecho al descanso, recreación y  la  oportunidad  de 

emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento  

espiritual,  cultural  y  físico. 

 

 XVI. Derecho  a  la  seguridad  social. 

Toda  persona  tiene  derecho  a  la  seguridad  social  que  le  proteja 

contra las consecuencias  de  la desocupación,  la  vejez y  la  

incapacidad que  proviene  de  cualquier  causa  ajena  a  su voluntad,  la  

imposibilite  física  o  mentalmente  para  obtener  los  medios de  

subsistencia. . 

 

XVII. Derecho de reconocimiento de  la  personalidad  jurídica  y  de  los 

derechos  civiles. 

Toda  persona  tiene derecho  a  que  se  le reconozca  en  cualquier  

parte como  sujeto  de  derechos  y  obligaciones  y   a  gozar  de  los  

derechos civiles fundamentales.  
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XVIII. Derecho  de  justicia. 

Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos.  Asimismo debe disponer de un procedimiento  sencillo  y  

breve  por  el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que 

violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales 

consagrados constitucionalmente 

 

XIX. Derecho  de  nacionalidad. 

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le 

corresponda  y  el  de cambiarla, si  así  lo  desea,  por  la  de  cualquier 

otro  país  que  esté  dispuesto  a  otorgársela.  

XX. Derecho  de  sufragio y de participación en el gobierno. 

Toda  persona,  legalmente  capacitada, tiene  el  derecho de  tomar  

parte en el gobierno de su país, directamente o por medio  de  sus  

representantes  y  de  participar en  las  elecciones  populares, que  serán 

de  voto  secreto,  genuino,  periódico  y  libre.  

 

XXI. Derecho de reunión. 

Toda  persona  tiene  el  derecho  de  reunirse  pacíficamente  con  otras, 

en  manifestación  pública  o  en  asamblea  transitoria,  en  relación  con 

sus  intereses  comunes  de  cualquier  índole.  

 

XXII. Derecho de asociación. 

Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras  para  promover, 

ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden  político, económico, 

religioso, social, cultural, profesional,  sindical  o  de  cualquier otro  orden.  

XXIII. Derecho a la propiedad. 

Toda  persona  tiene  derecho  a  la  propiedad  privada  correspondiente  

a  las  necesidades  esenciales  de  una  vida  decorosa, que  contribuya  

a mantener  la  dignidad  de  la  persona  y  del  hogar. 
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XXIV. Derecho de petición. Toda persona tiene derecho de presentar 

peticiones respetuosas a cualquier  autoridad, ya  sea  por  motivo  de  

interés  general o  de  interés  particular  y  el  de  obtener  pronta  

resolución.  

 
XXV. Derecho  de  protección  contra  la  detención  arbitraria.                                  

Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos según las formas  

establecidas  por  leyes  preexistentes.  Nadie puede ser detenido  por  

incumplimiento de obligaciones de carácter  netamente  civil.                            

Todo  individuo  que haya  sido  privado  de  su  libertad  tiene  derecho  a 

que  el  juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser 

juzgado sin dilación injustificada  o de lo contrario, a ser puesto en 

libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 

privación  de  su  libertad. 

 
XXVI. Derecho  a  proceso  regular. 

Se  presume  que  todo  acusado  es  inocente,  hasta  que  se  pruebe 

que  es  culpable. Toda  persona  acusada  de  delito  tiene  derecho  a 

ser oída en forma pública, a ser juzgada por tribunales establecidos  de  

acuerdo  con  leyes  preexistentes  y  a que  no  se  le  imponga   penas  

crueles,  degradantes  o  anticuadas. 

 

XXVII. Derecho  de  asilo. 

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 

extranjero,  en  caso  de  persecución  que  no  sea  motivada  por  delitos 

de  derecho  común  y  de  acuerdo  con  la  legislación  de  cada  país  y 

con  los  convenios  internacionales.  

 

XXVIII. Alcance  de  los  derechos  del  hombre. 

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los 

demás, por la seguridad  de todos y por las exigencias del bienestar  y  

del  desenvolvimiento  democrático.  
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DERECHOS  DE  LOS  ADULTOS  MAYORES 

 Con  frecuencia  nos  olvidamos  de  los derechos de los adultos 

mayores. Los tienen porque son seres humanos, pero principalmente 

porque se  los han  ganado a  través  de  la  vida  ya  que gracias  a  ellos, 

ahora  nosotros  somos  quienes  somos  y  estamos  donde  estamos. 

Los adultos mayores tienen por tanto mucho de lo que todavía nos falta 

por adquirir ya que la mayoría de nosotros, si  así está destinado  en un 

tiempo ocuparemos su lugar y no nos gustaría ser menospreciados, 

ignorados o abandonados.  

 

Si bien muchas de sus habilidades y capacidades se van limitando con la 

edad, la experiencia, los valores, conocimientos y enseñanzas que tienen 

para nosotros no tienen límites. 

 

Gracias a la modificación del estilo de vida, a los avances médicos y 

científicos la población de personas mayores es cada vez más grande y 

aunque la mayoría de los sistemas laborales, suelen “jubilarlos” a los 65 

años, todavía hay muchísimos que tienen que dar, aprender y enseñar a 

los demás, es decir su productividad no termina con los años, 

simplemente cambia, a veces la forma de manifestarla. 

 

Mientras más activa, creativa, productiva y relacionada familiarmente y 

socialmente se encuentre una persona mayor, su salud integral estará en 

mejores condiciones, para lo más que se pueda sean independientes, 

solamente hay que darles la oportunidad.  

 

La vejez, más que un asunto de edad, es de conciencia. Actualmente, 

alrededor del 8% de los ecuatorianos tienen más de 60 años y casi ocho 

millones de ancianos padecen enfermedad, abandono o soledad.  
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Las personas de la tercera edad tienen derecho a vivir con dignidad y 

verse libres de explotación y de malos tratos, físicos o mentales y por ello 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto 

Nacional de Personas Adultas Mayores, han luchado por promover los 

derechos de los hombres y mujeres de pelo blanco.        

Entre  los  principales  Derechos  de  los  adultos  mayores  están: 

*El  vivir  tranquilos,  acompañados, felices, sin preocupaciones en el 

seno  de  la  familia  que  ellos  edificaron. 

*El  tener acceso  a  alimentos  preparados  especialmente  dependiendo 

de  su  estado  físico  o  de  salud. 

*El mantenerse limpios y arreglados con ayuda de los demás.                            

*A  poderse  reunir  con sus hijos, nietos, parientes y amigos para 

recordar  todo  lo  que hicieron  cuando  eran  jóvenes  y  tienen  derecho 

a ser escuchados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta.                             

*A  ser  atendidos  en  sus  problemas  de  salud  con  cariño, procurando 

en  todo  momento  su  bienestar  integral 

*A  vivir  en  un  hogar  que  les  brinde  amor,  ayuda,  comprensión  y   a  

ser ubicados en casas de reposo o asilos solamente si así ellos lo 

desean.            

*Tienen derecho a manejar y utilizar sus bienes y dinero libremente, a 

menos que sus capacidades mentales lo impida, para  lo que es 

necesario  que  tengan  un  apoderado  legalmente  reconocido.                                       

*Tienen  derecho  a  no  ser  abandonados.                                                            

*Tienen derecho a conversar, opinar y participar en las decisiones 

familiares.                                                                                                    

*A  divertirse  y  descansar.                                                                                

*A  vivir  en  un  ambiente  seguro,  sin  riesgos  de  accidentes.                                   

*A  no  ser  tratados  con  violencia  física  o  psicológica.                                                                  

*A no recibir burlas ante sus “discapacidades”, fisiológicas o mentales.               

          

          

                 76 



 
 

 
 

*A  la seguridad social para que puedan ser atendidos en todos los 

problemas de salud que presenten  y  a  la  educación  si  así  lo  desean.     

*Tienen derecho  a  tener  un  trabajo  digno  y  bien  remunerado, si  

están  en  condiciones  de  realizarlo  y  así  lo  desean.                                                           

*A  recibir  una  pensión  justa  por  retirarse  después  de  haber  

cumplido  con  los  requisitos  de  trabajo  que  marca  la  ley. 

*A recibir el mismo trato legal ante cualquier problema que tengan.                           

*A  que se  les  ceda  el  paso  y  se  les  den  sitios  privilegiados  en 

todos los lugares a donde asistan: bancos, cines, transportes, etc. 
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DEBERES  DE  LOS  ADULTOS  MAYORES 

En constancia con los valores individuales y en tanto que la salud y las 

circunstancias personales lo permitan, las personas de edad avanzada 

deberán tratar de:                                                                                                     

1.  Permanecer activas, capaces y útiles, confiadas en el esfuerzo propio,  

2.  Aprender y aplicar principios sanos de salud física y mental a su propia 

vida.                                                                                                                          

3. Aprovechar los programas de alfabetización que se les ofrezca                       

4. Hacer planes y prepararse para la vejez y la jubilación 

5.  Actualizar sus conocimientos y aptitudes, según fuera necesario, a fin 

de aumentar sus posibilidades de obtener empleo si desearan participar 

en la fuerza laboral,                                                                                                        

6. Ser flexibles, junto con los demás miembros de la familia, en lo que se 

refiere a ajustarse a las demandas de las relaciones cambiantes,                          

7. Compartir sus conocimientos, aptitudes, experiencia y valores con las 

generaciones más jóvenes,                                                                                       

8. Participar en la vida cívica de su sociedad.                                                

9. Buscar y desarrollar posibles formas de prestación de servicios a la 

comunidad. 

10. Y adoptar decisiones con elementos de juicio acerca de la atención de 

su salud e informar a su médico y familiares sobre el tipo de atención que 

desean recibir en caso de sufrir una enfermedad incurable.    
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El concepto que el comunicador social tenga del mundo, del hombre, de 

los valores y de la educación determina una fisonomía para su 

personalidad y orienta sus normas de convivencia con los demás 

hombres. Quien no reconoce el valor de los demás, quien busca 

únicamente lo negativo, quien actúa en atención a su investidura, será un 

comunicador social cuya filosofía se fundamenta en el irrespeto a los 

derechos del hombre y de la sociedad.   

Por el contrario, cuando se cree en el valor del hombre y en la 

perfectibilidad de la naturaleza, la acción del comunicador social será la 

búsqueda de la cooperación, de la participación de todos para resolver los 

problemas y el estímulo, será la base para que los ciudadanos se 

descubran, cultiven y enriquezcan sus potencialidades. 

Muchos filósofos e historiadores del Derecho consideran que no puede 

hablarse de los derechos hasta la modernidad en Occidente.   

Hasta entonces, las normas de la comunidad, concebidas en relación con 

el orden cósmico, no dejaban espacio para el ser humano como sujeto 

singular,  concibiéndose el derecho primariamente como el orden objetivo 

de la sociedad.  La sociedad estamental tenía su centro en grupos como 

la familia, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales, lo que 

implica que no se concebían facultades propias del ser humano en cuanto 

que tal, facultades de exigir o reclamar algo.  Por el contrario, todo poder 

atribuido al individuo derivaba de un doble status: el del sujeto en el seno 

de la familia y el de ésta en la sociedad. Fuera del status no había 

derechos. La existencia de los derechos subjetivos, tal y como se piensan 

en la actualidad, fue objeto de debate durante los siglos XVI, XVII  y  

XVIII.   
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Habitualmente se dice que los derechos son producto de la afirmación 

progresiva de la individualidad  y de acuerdo con ello, que la idea de 

derechos del hombre apareció por primera vez durante la lucha burguesa 

contra el sistema del Antiguo Régimen.   

Siendo ésta la consideración más extendida, otros autores consideran 

que los derechos y deberes son una constante en la Historia y hunden 

sus raíces en el mundo clásico. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El  proyecto  se  respalda  en  la  ley  de  la  Constitución  y  Reglamento  

de  la  comunicación  social  de  nuestro  país. 

A  continuación siete objetivos de la funciones correspondientes al 

sistema de comunicación, planteados por el Ministerio Ecuatoriano de 

Comunicación, estipulados en el reglamento de la Libre Expresión, 

publicado  el 19  de  Diciembre de 2009   en   el  Acuerdo  Ministerial   

bajo  el  nombre  de  Reglamento  del  Sistema  de  Comunicación,  donde 

se  establece  lo  siguiente:  

a.- Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas 

comunicacionales y más disposiciones vigentes. 

b.- Dinamizar los procesos comunicacionales y administrativos, orientados 

al mejoramiento de la calidad y eficiencia del sistema comunicativo. 

c.- Garantizar el correcto funcionamiento del sistema comunicativo en 

todos los subsistemas, modalidades, niveles y especialidades. 

d.- Participar en los planes de formación y fortalecer la capacitación y 

mejoramiento profesional. 
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e.-  Asesorar y orientar sobre legislación, administración comunicacional, 

planificación, metodologías, desarrollo social, evaluación y todos aquellos 

aspectos que tiendan al mejoramiento del sistema comunicativo. 

f.- Impulsar procesos de integración entre el sistema comunicativo, la 

sociedad civil y la comunidad. 

g.- Realizar el seguimiento y evaluación del sistema de comunicación, de 

las instituciones públicas y privadas, proyectos y programas específicos.  

HIPÓTESIS 

Si  se analiza la  comunicación  externa  de  la ciudad  de  Guayaquil,  

entonces  se  crearía  una  guía  estructura 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la  implementación de un sistema de comunicación será causa  para  

la  variable  dependiente (efecto)  que  será  la  creación de la guía de 

comunicación impresa . Se determinan las siguientes variables de la 

investigación: 

 

   

  Variable  independiente:      

   

     Variable  dependiente:  

 

Análisis de la comunicación  

impresa externa de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

 Creación de una guía de  

comunicación impresa y audio 

visual.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco teórico de 

la investigación a realizarse, considera importante dejar algunas 

definiciones del libro guía (Ecuador, Constitución Nacional, 2008): 

Riqueza de canal: Cantidad de información que puede transmitirse 

durante un episodio de comunicación. 

 

Comunicación  transcultural:   La comunicación eficaz es difícil incluso 

en las mejores condiciones. Es evidente que los factores transculturales 

presentan el riesgo de incrementar los problemas de  la comunicación. 

 

Comunicaciones electrónicas: Hace 15 años había pocos “avances 

tecnológicos” que afectaran de manera significativa las comunicaciones.  

A principio de este siglo, el teléfono redujo de manera impresionante la 

comunicación personal cara a cara. La popularidad de la fotocopiadora a 

fines de la década de los 60 tocó las campanas a muerto para el papel 

carbón e hizo que el copiado de documentos fuera más rápido y fácil. 

Pero desde principios de los 80, hemos estado sujetos a una avalancha 

de nuevas tecnologías electrónicas que están reestructurando en gran 

parte la forma como nos comunicamos en la sociedad. Éstas incluyen 

llamadores telefónicos (bipers), faxes, conferencias por video, reuniones 

electrónicas, correo electrónico, teléfonos celulares, correo de voz y 

comunicadores personales del tamaño de la palma de la mano. 

Motivación: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzas para alcanzar 

las metas, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 

alguna necesidad individual. 

Administración por objetivos: (APO) Programa que incorpora metas 

específicas, fundas de manera participativa para un periodo de tiempo 

explícito, y que se retroalimenta con el avance hacia las mismas 
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CAPITULO  III  

METODOLOGIA  DE  LA  INVESTIGACION   

DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

Cuando el investigador comienza a describir las etapas del momento 

metodológico, ya tiene una idea clara del tipo de problema que desea 

investigar, por lo que es fácil determinar el tipo de diseño que deberá 

emplear.   

Cabe destacar que toda investigación exige un tipo particular de 

estrategia para recoger la información requerida, pudiendo combinarse 

varias estrategias en un caso particular de investigación. 

El diseño de investigación, según la Universidad Nacional Abierta (1999)  

"Es una estrategia general que adapta el investigador, como forma de 

abordar un problema determinado, que generalmente se traduce en un 

esquema o gráfico, que permite identificar los pasos que deberá dar para 

identificar su estudio" 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”.  

 

MODALIDAD  DE  LA INVESTIGACION 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto factible 

con investigación de campo  y documental, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. 
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Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante diferencia reside en 

que la investigación de campo  y la documental se trata de estudiar la 

única comunidad o al único grupo en términos de estructura social. 

 

TIPO  DE  INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN  DOCUMENTAL 

Según la misma Universidad Nacional Abierta: “Consiste en una 

estrategia de investigación cuya fuente principal de datos está constituida 

por procedimientos escritos, los cuales selecciona el investigador, de 

acuerdo a la pertinencia o al estudio que realiza”.  

Se entiende por investigación documental, el estudio del problema con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con 

apoyo principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados 

por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

                          

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Según Barrios (1998): "Se entiende por investigación de campo, el 

análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea 

de describirlos, interpretarlos, atender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 

o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.   

Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad, en 

este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o 

primarios".          
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

LA POBLACIÓN  la define Balestrini Acuña (1998) como "Un conjunto 

finito o infinito de personas  o elementos que presentan características 

comunes“. La población llamada también universo, comprende la gran 

diversidad que forman las sociedades, no solamente puede referirse a 

personas sino a hechos de interés social. En esta investigación, la 

población está constituida por la totalidad de la ciudadanía Guayaquileña 

del Cantón y Provincia del Guayas. Según (Ramirez, 2004)la población es 

un subconjunto del universo, está conformado en atención a un número 

de variables que se van a estudiar, estas variables se hacen en particular 

a un grupo de personas, teniendo similares características que lo denotan 

de otro, en este caso los estudiantes y personal administrativo del Liceo 

investigada. Se tomará como población a las 180 personas que trabajan 

en la sección administrativa y los que estudian en la unidad educativa. 

   

  ITEMS  

             

        ESTRACTO  

      

       POBLACION 

      

       1  

        

        Comunicador  

               

                1  

      

        2  

        

         Representantes legales  

               

               16  

      

        3  

        

          Ciudadanía  

              

              163  

     

Total:  

            

               180 
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MUESTRA 

Debido a que la población es  de 180, se deberá hacer un sondeo a 

todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán 

márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de confianza, 

ni de validez debido a la población señalada. 

OPERALIZACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 

La  definición  operacional,  está  basada  principalmente  en  los 

principios  de  los  procedimientos, que nos indicarán si las variables 

están  conceptualmente  bien  definidas.  La  autora  debe  definir  bien 

todos  los  indicadores  para  realizar  la  recolección  de los datos  para 

luego  la  información  sea  correctamente  evaluada.  

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia  Ciudadanos
100% hábiles en manejo de 

los canales de comunciación

• Implementación de un 

sistema de comunicación 

en la ciudad de 

Guayaquil

• Creación de una guía 

impreso y audio visual de 

comunicación para la 

ciudad de Guayaquil

 

                        FUENTE  DE  ELABORACIÓN  PROPIA 
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INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGACION 

Sostiene la UNA (1990) "La técnica es el conjunto de procedimientos que 

se utilizan durante el proceso de recolección de datos". 

La observación 

De Gortaui dice: "En la observación de campo es menester distinguir dos 

clases principales:  

La observación participante y la no participante.                                 

[En la primera participan] varios investigadores dispersos, con el fin de 

recoger reacciones colectivas.  

Otro tipo de investigación participante es aquélla en la que los 

investigadores participan de la vida del grupo, con fines de acción social". 

La encuesta  

La encuesta es una pesquisa o averiguación en la que se emplean 

cuestionarios para conocer la opinión pública y privada.  

Consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de personas vivas, 

La entrevista 

La entrevista es una de las técnicas más usuales en ciencias sociales. 

Puede definirse como la relación que se establece entre el investigador y 

los sujetos de estudio.  

Puede ser individual o grupal, libre o dirigida. 
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RECOLECCION  DE  LA  INFORMACIÓN 

El investigador en posesión de un cúmulo de información, procede a 

organizarla para que permitan extraer conclusiones para así poder 

responder a las interrogantes que llevaron a realizar la investigación. 

 Esto significa, que se debe realizar una serie de operaciones 

estrechamente ligadas entre sí, a fin de resumir las observaciones, 

entrevistas, encuestas realizadas y que se han registrado en el 

instrumento utilizado. 

PROCEDIMIENTO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

El proyecto factible comprende las siguientes etapas:                        

Diagnóstico.                                                                                        

Fundamentación teórica de la propuesta.                                                   

Procedimiento metodológico.                                                                       

Actividades y recursos necesarios para su ejecución.                                   

Análisis y conclusiones sobre su viabilidad y  Realización del proyecto.  

CRITERIOS  PARA  LA  ELABORACION  DE  LA 

PROPUESTA 

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; pueda referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos.  El proyecto debe tener apoyo en una 

investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades.  
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CAPITULO  IV  

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  LOS  RESULTADOS 

Entrevista realizada a los ciudadanos guayaquileños                                   

1.- ¿A partir de qué aspectos caracterizaría a la actual política 

comunicativa del país?                                                                           

Cuadro N° 1 

Alternativas  Frecuencia  %  

Equidad, pertinencia, relevancia, eficacia y 

eficiencia.  

1  100,00  

Total  1  100,00  

Fuente: Entrevista dirigida a los ciudadanos Guayaquileños                         

Elaborado por: Rosanna Buenaventura Vega Garcia.                           

GRÁFICO # 1 

                          

Análisis: La actual política del país se caracteriza por la equidad, 

pertinencia, relevancia, eficacia y eficiencia en un 100%. Por lo que esta 

bien aplicada.         

                           

           

                         89 



 
 

 
 

2.- ¿Cuáles serían los principales desafíos que restan por afrontar? 

Cuadro N° 2 

Alternativas  Frecuencia  %  

Implementar  y  aplicar  las  políticas  

de  equidad  o  de  igualdad  de  

oportunidades  

1  100,00  

Total  1  100,00  

Fuente: Entrevista dirigida a los ciudadanos de Guayaquil                           

Elaborado por: Rosanna Buenaventura Vega García.                             

GRÁFICO # 2 

                           

 

Análisis: En cuanto a los desafíos que restan por afrontar a la 

comunicación del país en un 100% falta de implementar y aplicar las 

políticas de equidad o de igualdad de oportunidades.  
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3.- ¿En qué medio se desenvuelven los ciudadanos del Cantón que Ud. 

investiga.                                                                                                

Cuadro N° 3  

Alternativas  Frecuencia  %  

Urbanas  10  62,50  

Rurales  6  37,50  

Total  16  100.00  

Fuente: Entrevista  dirigida  a  los Ciudadanos Guayaquileños                     

Elaborado por: Rosanna Buenaventura Vega García.                                

GRAFICÓ#3 

                     

Análisis: La ciudad de Guayaquil se desenvuelven en 62,50 en la zona 

urbana y un 37,50 son rurales debido a que cuenta con recintos.  
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4.- ¿Cree Ud. que el sistema comunicativo, específicamente en el nivel de 

educación funciona adecuadamente en razón del cumplimiento de sus 

objetivos para lograr una comunicación de excelencia?                                    

Cuadro N° 4 

          Alternativas  Frecuencia  %  

Si  funciona  porque  permite  el  

desarrollo de  la  personalidad  

del  ciudadano; preparación  

para  el  trabajo,  para  la  vida 

y  educación  en  valores.  

1  100,00  

Total  1  100,00  

Fuente: Entrevista dirigida a los Ciudadanos Guayaquileños.                    

Elaborado por: Rosanna Buenaventura Vega García                              

GRÁFICO # 4 

                     

Análisis: El Comunicador manifiesta que  el  100%  del nivel de 

educación  funciona  adecuadamente  en  razón  del  cumplimiento  de 

sus  objetivos  para  lograr  una  comunicación  de  excelencia.    
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5.- ¿Qué características le daría al sistema comunicativo en el nivel de 

educación?                                                                                                      

Cuadro N° 5 

Alternativas  Frecuencia  %  

Es de buena calidad  1  100,00  

Total  1  100,00  

Fuente: Entrevista a los ciudadanos guayaquileños                                           

Elaborado por: Rosanna Buenaventura Vega García                                    

GRÁFICO # 5 

 

Análisis: En cuanto a esta pregunta la muestra expresa que el 100% del 

sistema comunicativo en el nivel de educación en este sector es de muy 

buena calidad.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA  DE  GUÍA  DE  LOS  DERECHOS  Y  
DEBERES 

Análisis  de  los  derechos  y  deberes  de  la  sociedad  guayaquileña. 

ANTECEDENTES 

Esta   propuesta  propone  un  cambio  en   las  condiciones  de  trabajo  

de  los   comunicadores  sociales. Predomina la influencia determinante 

de lo local y municipal (descentralización)  en   lo  regional  y  nacional  

(centralización).  Un  80%  de  los  contenidos  privilegian  lo  nacional  en  

oposición marginal  de  un  20%  de  lo  local.  Se  busca  el  cambio, 

sobre  todo, en  el  marco de  revestir  la  crisis comunicativa, 

caracterizada por fallas y deficiencias e insuficiencias      (de recursos) 

requiere  que  supere  la  que  siempre  ha  sido  una  simple  reforma  o  

un  "maquillaje"   para  revestir  hacia   la   eficiencia,  la  eficacia,  en  pro  

de  la  calidad  de  la  comunicación,  que  sólo   es  posible   lograrla  en  

un  contexto  de  descentralización   y   en   un  marco  de  autonomía. 

Cabe  destacar  que  en  esta  propuesta,  conceptualmente,  se  

considera fundamental  e  imprescindible  la  descentralización  

comunicativa,  siendo  el   eje   y   agente  fundamental   el   ciudadano.  

DESCRIPCION  DE  LA  PROPUESTA 

Las actividades a desarrollarse en esta propuesta se basa 

específicamente  en  una  planificación  de  taller  con  los  directores  de 

los  medios  de  comunicación  abordando  los  siguientes  temas: 

1. Información, sensibilización y motivación.  

2. Medición de la satisfacción de los comunicadores y ciudadanía.  
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3. Diagnóstico interno de cada institución pública y privada.  

4. Compromiso de la dirección social con los ciudadanos.  

5. Objetivos de la comunicación.  

6. Planes de acciones comunicativas.  

7. Planes de desarrollo de competencia personales.       

8. Implantación, evaluación y seguimiento.   

 

FUNDAMENTACION 

 

La propuesta se fundamenta en una confianza plena en la bondad del 

mercado como mecanismo potenciado de la calidad, no sólo en la 

economía sino en la vida de las organizaciones.  

En esta línea se afirma, por ejemplo, lo siguiente: 

 "Los Medios Públicos y Privados, por su propia condición, están situados 

al abrigo del mercado y de su poder tonificante sobre los individuos y 

sobre las organizaciones.  

No obstante lo cual, es posible simular su influencia benéfica con vistas a 

estimular los procesos de mejora de la comunicación y de la educación".  
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IMPORTANCIA 

Tomando  como  referencia  un  marco  conceptual  comprensivo  por  el 

que se pretende una comunicación integradora y no separadora, es 

importante que se asuma el compromiso de dar respuesta a la 

complejidad de intereses, problemas y necesidades presentes en la 

realidad social nacional, entendemos que es nuestro espacio donde 

debemos  realizar  las  modificaciones  organizativas  y  de 

funcionamiento  necesarias  para  mejorar  la  comunicación  y  

educación.  Se  trata  en  definitiva  de  institucionalizar  una  cultura  de  

la  inclusión desde  una  cultura  de  aprendizaje  colaborativo.                        

A  su  vez,  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  nos  permitirán 

ajustar  la  intervención  comunicacional  a  las  necesidades  que 

presenta  nuestra  ciudadanía.  El  modelo  de  intervención  tiene  un  

componente  sistémico  muy elevado,  pues  hay  que  trabajar  sobre  la  

estructura  global. Eso  implica,  una  coordinación  entre  las  

modificaciones  organizativas y  el  desarrollo  social,  con  la  intención  

de  afrontar  colectivamente  la resolución  de  nuestros  problemas  y  

nuestra  constante  renovación  y mejora.        

FACTIBILIDAD 

La calidad de la comunicación y la educación no será nunca el resultado 

de la improvisación, sino que se obtendrá como consecuencia de 

planificar el objetivo que se desea alcanzar.                                                   

El proceso concierne a todo el personal y a todas las áreas de la ciudad, 

si bien habrá que tomar en cuenta las particularidades de cada una, como 

la necesidad de los comunicadores, el compromiso con los padres de 

familia, estudiantes, autoridades y la participación de la comunidad.                

Para que esto se cumpla se insertará al proceso de planificación a las 

autoridades locales, sectoriales y gubernamentales.  
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PLAN  DE  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Consolidar  la  eficacia  en  las  acciones  comunicativas,  a  través  de  un 

alto  perfil  de  los  comunicadores  sociales  como  factor  de  

confiabilidad  en  el  medio  de  comunicación  que  dirigen.  

           

                   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Concebir la comunicación como un proceso de desarrollo social que 

apoya  el  aprendizaje  de  los  ciudadanos. 

Comprender  y  aplicar  conceptos  fundamentales  de  comunicación. 

Tener capacidad  para  diagnosticar  las  necesidades  y  demandas 

sociales  en  el  ámbito  comunicativo. 

Resolver  problemas  comunicativos  de  una  institución  pública  o 

privada. 

Mejorar  la  calidad  y  eficiencia  interna  de  una  institución  pública  y 

privada. 

Tener  habilidad,  destreza  y  actitudes  que  le  permiten tomar 

decisiones  eficaces  en  materia  comunicacional  en  el  contexto  de  un 

grupo social.  
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CAPITULO  VI 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El  sistema  comunicativo  examina  una  grave  crisis,  desde  la  década  

de  los  noventa  cuando  surgieron  varios juicios  a  nivel  nacional, como  

el  resultado  de  la  reforma.  La  Evaluación  de  comunicación  y  otros. 

A  la vez, a nivel internacional,  surgieron  estudios  que  compararon  el  

nivel comunicativo  y  sus  resultados  con  los  países  más  pobres  del 

mundo.   Estos diagnósticos y la frase del  Ministerio de Comunicación  

"El  sistema  comunicativo está en crisis".  Lo  anterior  dio  para  que  la  

sociedad  tomara  conciencia  sobre  la  crisis  comunicativa,  que  se  

caracteriza por  la falta  educación. *La norma constitucional es un 

ordenamiento jurídico de los derechos y deberes  que son las garantías 

del ciudadano, que nacen desde el siglo XVI para todos los órganos del 

Estado y en determinadas situaciones.  

*La Constitución Nacional establece y garantiza  los derechos  y  

garantías  en  materia  penal.  Este sistema se ha  consolidado y ampliado 

con los tratados internacionales sobre derechos humanos que  tiene 

jerarquía internacional.  Por tales razones el derecho, deviene expresión y 

concreción de los contenidos de la norma constitucional.   

Por lo que el legislador al elaborar la ley debe someterse a los principios 

acogidos por la Constitución Nacional, sin que exista pretexto para 

ignorarla. Para finalizar debemos defender y cumplir con la Constitución.  

*En segundo lugar,  nuestro Estado es de Derecho liberal y democrático, 

que constituye favorable los estatutos jurídicos de la persona. 
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RECOMENDACIONES 

Se les informa a los comunicadores a comprometer a los ciudadanos para 

que asistan a los cursos de mejoramiento y profesionalización en los 

derechos y deberes. 

Actualizar  y   promover  cambios  en  la  política  a  la  formación  de  un 

nuevo comunicador así como la capacitación y promoción de 

reivindicaciones académicas. 

Que se continúe con la reforma de los diseños de todos los proyectos, 

normas de evaluación y correlación de objetivos en la Comunicación 

Social. 

El  ciudadano  debe  ser  preparado desde el aspecto de la 

competitividad, para ello hay que empezar con la Comunicación y 

Educación  para  el  Trabajo.  

No debe seguirse preparando futuros desempleados, tampoco 

estudiantes con formación teórica  en la Era del Conocimiento.  

En  tecnología, los países desarrollados basan su poderío no en lo 

económico  sino  en  la Tecnología de la Información de los 

computadores,  de  Internet,  que  por  supuesto les da primicia 

económica  a  determinados  países  y  continua  la dependencia  en 

otros.  

BIBLIOGRAFÍAS Y  CITAS  CONSULTADAS 

Derechos del niño Fragmento de una conferencia dictada por el                      

Dr. Lucio Bizzini, psicólogo del "Centre de Medecine Exercise" de 

Ginebra, en el Congreso de Rapallo del Panathlon Internacional en el mes 

de julio de 1995.   Fuente(s): pequelandia.org/derechos/   
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UBICACIÓN  SECTORIAL  Y  FISICA 

MAPA  DE   LA  CIUDAD  DE   GUAYAQUIL   Y   SUS  PARROQUIAS. 

 

Nº   Parroquia                          Población                                                                                                                   

1     Ayacucho                                 11.976                                                                                                                                  

2     Bolívar – Sagrario                      9.149                                                                                                                           

3     Carbo – Concepción                13.462                                                                                                                               

4     Febres  Cordero                     441.332                                                                                                                                

5     García  Moreno                        60.255                                                                                                                       

6     Letamendi                              101.615                                                                                                                               

7     9  de Octubre                             6.680                                                                                                                                 

8     Olmedo  -  San Alejo                  9.516                                                                                                                        

9     Roca                                           7.296                                                                                                                                            

10   Rocafuerte                                  8.761                                                                                                               

11   Sucre                                         55.071                                                                                                                

12   Tarqui                                      835.486                                                                                                                        

13   Urdaneta                                   25.323                                                                                                                        

14   Ximena                                    600.076                                                                                                                            

15   Chongón                                      9.379                                                                                                                                

16   Pascuales                                  69.379                                                                                                                                        

Total Ciudad                                3.291.379  

 



 
 

 
 

CURRICULUM     VITAE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 DATOS  PERSONALES: 

 
 

Nombres:    Rosanna  Buenaventura 

Apellidos:    Vega  García 

C.  I.                        091047013-7 

Fecha de  Nac:            1967 – 07 – 14   

Nacionalidad:   Ecuatoriana 

Estado Civil:             Casada 

Dirección:    Sauces 6 Mz 259 F 37 V.3 

Teléfono:   086765918 

Profesión:   Maestra  Artesanal  

e-mail:    rosannadelavega@hotmail.com 

 

 

 
 ESTUDIOS  REALIZADOS: 

 

Primaria:                Escuela Particular “Hogar  San  Juan  Bosco” 

 

Secundaria:                Colegio  Particular  “Ciencias  y  Vida” 

 

Estudio Superior:               “Universidad de  Guayaquil” 

                                               Facultad  de  Comunicación Social (FACSO) 

 

CURRICULUM  VITAE 
VITAEE     VITAE 
 



 
 

 
 

 CURSOS  REALIZADOS: 

 

1.-   Auxiliar  de  contabilidad  bancaria  (SECAP) 

2.-   Control  de  existencia   y  sus  métodos  (SECAP) 

3.-   Legislación  laboral  y  comercial  (SECAP) 

4.-   Censos  Nacionales  (INEC) 

5.-   Relaciones  Humanas  y  psicología  aplicada  (SECAP) 

 

 SEMINARIOS: 

 
1.-Oratoria   (FEUE  Universidad  de  Guayaquil) 

2.-Potencialización del  temperamento (FEUE Univ. De  Guayaquil) 

3.-Liderazgo y Relaciones Humanas (FEUE  Univ.  De  Guayaquil) 

4.-Legislación  y  Práctica  Laboral  (Ministerio  de  Trabajo) 

5.-Computación  Aplicada  al  Derecho  (Univ. De  Guayaquil)  

6.-Seminario  de  Liquidación  Laboral  y  Jubilación (Universidad  de 

Guayaquil)  40 Horas  Académicas. 

7.-Taller  Práctico de  tributación  el  Asesor  Contable  y  Poligráfica 

8.-Curso  para  formación  de  Negociadores,  Mediadores,  Conciliadores 

y Árbitros,  en  el  Área  Civil,   Penal   y  demás materias  afines  (200   

horas  académicas). 

9.-Mediador,  negociador,  conciliador,  arbitro  en  el  área  civil,   penal,    

laboral y demás materias legales  del  Consejo Nacional de  la  

Judicatura. 

10.-Diseño  Grafico en   Euro-diseño. 

11.-Los derechos Humanos Internacionales 

12.-Protocolo y  Relaciones  Públicas 

13.- Actuación y Dicción  

14.-Producción  de Televisión 

15.-Colegio  de Contadores del Guayas 

16.-Camara de la Pequeña Industria 

17.-Colegio de Periodistas del Guayas 

18.-Administracion  de Empresas 

19.-Idioma  Italiano Garibaldi 

20.-Idioma Inglés Centro Norteamericano 

21.-Colegio de Abogados del Litoral 



 
 

 
 

 REFERENCIAS PERSONALES: 

 

 

Sra.             Jacqueline   Macías                Telf.    2410525 

Dra.             Nicolasa Panchana             Telf.    2620473 

Ing. Com.    Manuel  Rodas                    Telf.    094011827 

Lcda.           Janet Rubio Flor.                 Telf.    2510525 

Lcda.           Leonor  Campoverde.        Telf.     2304877 

Lcdo.           Yulan  Gurumendi               Telf.:   097456544 

 

 

 

 TRABAJOS  DESEMPEÑADOS 

 
1.- Supervisora,  entrevistadora de  censos  “INEC”  (1año) 

2.- Supervisora de personal DIRBIRE “Armada del Ecuador” (3años) 

3.- Supervisora  de  “Farmacias  Rex” (3 años) 

4.- Administradora  de  “ITALCAJAS”  (4 años) 

5.- Supervisora  y   Administradora   de  la  compañía  de  seguridad  

Privada  “CEISPTAVE”  (4años) 

6.- Colegio “Eugenio  Espejo  Ext. # 22” Catedrática  en  Legislación   

Laboral,  Cooperativismo,  RRHH,  Ética,  Legislación   artesanal,    

Realidad  Nacional  (5 años) 

7.-Administradora  y Profesora del  “Liceo  Cristiano  Italiano”  

(Actualmente)  

8.-Club de Leones Capacitadora  de  peluches,  lencería,  corte  y 

Confección.  Desde  el  año  2006  (Actualmente). 

9.-Profesora  de  la Escuela Particular  “La Humildad  de  Jesús” 

10.-Capacitadora  de  Lencería  Gremio  de  Modistas  del  Guayas. 

11.- Secretaria  del  Movimiento  Misionero 

12.-Escritora e Investigadora de Cuentos o Sucesos Infantiles, 

Adolescentes o  Ambientales 

13.-Eventos y Buffet Ocasionalmente 

14.-Consejera  de  la  Iglesia  Evangélica  Apóstoles  de Jesús.  

    


