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Abstract 

 
The data obtained allows us to identify the risks that girls, boys and adolescents run and 

face when trusting Internet users who browse social networks, since behind a false profile 

hides the true face of criminal minds capable of leading to homicide. The objective is to 

disseminate measures for the protection of personal data of the (NNA) on social networks in 

the city of Guayaquil. In the methodology, journalistic notes were analyzed to understand the 

conjuncture of explicit resources in order to create a definitive message, execute a 

representation through a matrix with the elements that make up the journalistic discourse, 

and evaluate the rules or strategies that they are used to elaborate the news. The proposal is to 

design a campaign through social networks to raise awareness of the dangers they run from 

using social platforms without adult supervision. It is recommended that there be parental 

control over the use of the internet. In addition, certain pages that do not have the appropriate 

content for a minor are blocked and that what children do with their electronic devices is 

always supervised and limits on the time they spend connected to a device, whether to play , 

chat or watch videos, should encourage family fun activities that benefit the intellectual 

development of children andreinforce or enhancetheirskills. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 

 
La información personal es un concepto que ha variado durante décadas, según 

el contexto de interpretación. Este tipo de información engloba todos los datos 

personales e importantes para cada individuo, sin embargo, no siempre son 

respetados. Los datos obtenidos en la presente investigación permiten identificar 

los riesgos que las niñas, niños y adolescentes, corren y enfrentan al confiar en 

internautas que, al igual que ellos, navegan en las redes sociales, dado que detrás 

de un perfil falso se esconde el verdadero rostro de mentes criminales capaces de 

llegar al homicidio. 

En el presente trabajo de investigación se analizarán los factores que 

obstaculizan las posibles causas que motiven la vulnerabilidad y la protección de 

datos, detalles que se originan en la familia, como carencia de afecto, de atención, 

baja autoestima y tienen como raíz sociológica la composición misma del grupo 

humano que rodea a los pequeños de la casa, que repercuten en el bajo nivel para 

diferenciar las intenciones de los que interactúan en las redes sociales con 

chantajes que por falta de confianza con sus padres se les dificulta transmitir lo 

que sucede, sumado a esto, el inadecuado uso del tiempo libre. 

Según datos del Sistema de Registro de Víctimas de Trata de Personas y 

Tráfico Ilícito de Migrantes, existe aproximadamente de un total de 332 víctimas 

de trata de personas reportadas entre enero del 2017 y julio del 2019. Estos datos 

se basaron en información de la Fiscalía y de la Policía Nacional. De este 

universo, el 7 % (23) corresponde a la ciudad de Guayaquil. 

Si bien es cierto, el tema Protección de datos personales de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) en redes sociales en la ciudad de Guayaquil, circunscribe a la 

ciudad costera más importante del Ecuador, para efectos de referencia procesal en 

cuanto a hechos puntuales que se originaron por el uso de datos en internet con 

fines delictivos, se seleccionó un caso execrable que fue magnificado a nivel 

nacional, en el que la víctima fue una menor de edad. 

Carolina Andrango, una joven quiteña de 15 años, fue encontrada sin vida en 

un lote baldío, en el barrio del Comité del Pueblo, sur de la urbe. Según 
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investigaciones, a Carolina la violaron la noche anterior y murió asfixiada a causa 

de la brutalidad del acto. Antes de este terrible suceso, la menor conoció a un 

joven por Facebook, con el que se hicieron amigos, son embargo, él pertenecía a 

una banda de trata de blancas, en la que unió a Carolina. Este caso marcó un hito 

en las noticias del país, pues a partir la prematura muerte. 

Las autoridades de los organismos del Estado generaron políticas públicas 

de protección a menores, dispusieron mayores medidas de seguridad en las 

afueras de las instituciones educativas con el fin de controlar la seguridad de 

niños, niñas y adolescentes sin embargo, solo hubo planes de acciones puntuales 

en el ámbito policial. Aún se espera que la legislación aporte con un marco 

jurídico capaz de brindar las garantías para una vida en armonía y libertad para los 

grupos vulnerables. El objetivo deberá ser difundir medidas de protección de 

datos personales de los niños, niñas y adolescentes (NNA), afectados y considerar 

cuales serían los consejos de prevención para el uso adecuado de las redes 

sociales. 

Este informe aborda desde distintas aristas la protección de los datos 

personales de niños, niñas y adolescentes, espera beneficiar a los padres de familia 

para que sirva como una propuesta novedosa de difusión, concienciación y 

prevención y así exista entre ellos una mejor comunicación familiar y en caso de 

estar atravesando por una situación similar, puedan denunciar a tiempo cualquier 

peligro en las redes. El alcance de la investigación será en la ciudad de Guayaquil. 

La estructura general de la tesis consta de cinco capítulos, en el primero se 

expone la introducción, el planteamiento del problema de la investigación, 

seguido de los objetivos. En el segundo, se fundamentan los marcos, teóricos, 

conceptual y legal relevantes de las variables determinadas. En el tercer, se 

expone la metodología que se usará para la propuesta de este proyecto. El cuarto, 

comprenderá el análisis e interpretación de resultados y por último, el quinto, 

explicará la propuesta que es la posible solución al problema de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 
1.1 Planteamiento del Problema 

 
¿Qué es ser niño? Existen diferentes perspectivas para contestar esta pregunta. 

Desde la evolución psicoafectiva un niño aquella persona que aún no ha alcanzado 

un grado de madurez suficiente para tener autonomía (WorldPress, 2020). En 

otras palabras, los menores aun lo logran comprender la complejidad de las 

situaciones que los rodean ni cuentan con un criterio formado para tomar 

decisiones propias, que sean correctas. 

Por otra parte, desde el contexto sociocultural, la niñez es un término que 

puede variar según las condiciones económicas, las costumbres y las creencias de 

cada cultura (WorldPress, 2020), sin embargo, se coincide con que es una etapa de 

desarrollo tanto físico como intelectual, y sobre todo que son vulnerables a todo lo 

que sucede en su entorno, y por esto requieren protección. 

Conjuntamente, en cada hogar, son los padres quienes se responsabilizan 

por la crianza y seguridad de los menores. No obstante, existen hogares en donde 

la comunicación con los menores es no es asertiva y existen dificultades en la 

expresión de afecto por parte de ambas vías, el autoritarismo de los padres que es 

percibido por los hijos y poco tiempo compartido en familia (Pareja Velásquez, 

2020). De esta manera, los vínculos y la relación de confianza entre padres e hijos 

se desgastan y generan problemas que repercuten sobre todo en la seguridad y 

bienestar de los menores, pues al verse envueltos en un ambiente disfuncional, 

buscarán a terceras personas que los escuchen y el medio más efectivo podrían ser 

las redes sociales. 

Las redes sociales para los niños y adolescentes se han transformado en 

una parte fundamental de su vida cotidiana, pues pasan muchas horas navegando 

en estas plataformas virtuales, y la mayoría de las veces sin la supervisión de un 

adulto. (Galicia, 2018). Según el Centro Nacional sobre Adicciones y Abuso de 

Sustancias de Columbia University, en un día típico, 70% de los jóvenes 

estadounidenses (alrededor de 17 millones) de entre 12 y 17 años pasan desde un 
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minuto hasta varias horas en Facebook, MySpace y otras redes sociales como 

Instagram y Twitter (Nuñez, 2017). 

Por otra parte, Filipinas es considerado el país del mundo en que lo 

menores pasan más tiempo conectados a las redes sociales: más de cuatro horas 

diarias en promedio. Y la población juvenil entre 16 y 24 años registra un tiempo 

en línea y conectados a las redes sociales con 175 minutos promedio global, esto 

es un equivalente de 3 horas. 

De igual manera sucede en Argentina, referente importante de América 

Latina, pues los jóvenes pasan aproximadamente 257 minutos conectados, que 

equivale a 4 horas con 28 minutos, dentro de las edades de 16 a 24 años, estos 

datos corresponden a estudios de 2018 (Duarte, 2019). Sumado a ello, En el 

Ecuador ciertos grupos de personas de edades entre 15 y 29 años son las que más 

utilizan las redes sociales en sus teléfonos, con un 94,1%; seguido de los jóvenes 

menores de 15 años que lo hacen en un 93% (Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información , 2015). 

Así como hay muchos beneficios de las redes sociales, también existen 

demasiados peligros en ellas. En Ecuador existen leyes que amparan y protegen 

los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esos derechos están consagrados en 

la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y Derechos del Niño, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) y la Ordenanza Metropolitana 188, 

aprobada el 4 de diciembre de 2017, “establecen que el grupo de niñas, niños y 

adolescentes (NNA) son de atención prioritaria y, por tanto, el Estado, la familia y 

la sociedad deben protegerlos y garantizar su pleno desarrollo”. A partir de este 

marco legal existente sería de investigar cómo funcionan realmente en la ciudad 

de Guayaquil (Consejo de Protección de Derechos Compina, 2018). 

Es necesario analizar la protección de los datos y los peligros que corren 

los niños, niñas y adolescentes por el uso de redes sociales, cómo el gobierno 

ejecuta las políticas públicas, y cómo se pronunciaron las personas en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.2.1 Objetivo General 

 
Difundir la importancia de la protección de datos personales de los niños, niñas 

y adolescentes (NNA) en las redes sociales en la ciudad de Guayaquil mediante 

una campaña comunicacional de concienciación y prevención. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Determinar el estado actual de la protección de datos personales de 

niños, niñas y adolescentes en las redes sociales en la ciudad de 

Guayaquil. 

2. Identificar las iniciativas y estrategias que realizan las organizaciones y 

autoridades para la protección de datos personales de niños, niñas y 

adolescentes en las redes sociales. 

3. Diseñar una campaña sobre la protección de datos personales de niños, 

niñas y adolescentes a través de redes sociales. 
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CAPÍTULO II 
 

2.0 MARCO TEÓRICO 

 
"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el 

desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el 

progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana", según 

consta en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, del 30 

de septiembre de 1990 (Unicef, 2006). Es importante, tanto como para la sociedad 

como para el Estado, salvaguardar la vida de los menores, evitar situaciones de 

riesgo o explotación, pues se trata de uno de los grupos más vulnerables y son 

ellos el futuro de cada nación. 

La protección y seguridad de la información personal es un derecho que 

todas las personas tienen, sea el sitio al que se les otorgue esta información. La 

protección de datos se reconoce como derecho fundamental y no se reduce sólo a 

los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no 

íntimo (García González, 2007). En este sentido, ningún tercero puede afectar los 

derechos individuales de los demás ya que estarían vulnerando derechos 

fundamentales y esto puede ser penado. 

Para comprender la mente criminal en medio del que hacer social, se 

recordará que la Organización Mundial de la Salud establece como categorías a la 

violencia sexual y la conceptúa como todo tipo de comportamiento en el que una 

persona es utilizada para obtener estimulación o gratificación sexual y en el caso 

que nos compete, se han dado casos de ultraje como consecuencia final de un 

acercamiento que empezó al otro lado de una pantalla electrónica (Castro & E, 

2007). 

En los últimos dos años las Naciones Unidas realizó un estudio a 431 

millones de víctimas adultas a nivel mundial sobre las amenazas que se corren en 

internet. Según el estudio, los delitos más comunes están relacionados con la 

identidad. Esto ocurre por phishing (engañar a los usuarios de Internet para que 

den sus datos personales), el malware (software instalado involuntariamente que 

recoge información personal) y hacking (acceso ilegal a la computadora de 
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alguien de forma remota). Los delincuentes tienden a utilizar estos métodos para 

robar información de tarjetas de crédito y dinero (Eliasson, Naciones Unidas, 

2015). 

Si bien los adultos son presas de delitos cibernéticos, los niños, niñas y 

adolescentes son más vulnerables, ya que por desconocimiento o por influencia de 

terceros, se ven más expuestos frente a los delincuentes en internet. En el caso de 

los menores, a diferencia de los adultos, los casos más frecuentes son el 

ciberacoso por parte de desconocidos. 

Es importante señalar que los tratados internacionales amparan a la 

humanidad y en este caso puntual, la Asamblea General de Naciones Unidas, el 

20 de noviembre de 1989, reconoció los derechos humanos de todos los niños, 

niñas y adolescentes, en su convención (Defensoría del Público, 2016). 

Por otra parte, Internet, además de ser el lugar propicio para los delitos 

relacionados con los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual, 

facilita distintos actos delictivos como la pornografía infantil y material de abuso 

(Eliasson, 2015). En este último tipo de delito los agresores disfrazan sus perfiles, 

fingiendo ser conocidos de las víctimas (Diario Expreso, 2018). 

Las estadísticas de ciberacoso en la ciudad de Guayaquil son alarmantes. 

En la actualidad se encuentran nueve denuncias de niños que han caído en manos 

de adultos por medio de engaños en redes sociales. Un ejemplo de esto es el caso 

de una niña de 10 años que por medio de la red social Facebook realizó un 

intercambio de fotos y vídeos sexuales, el sujeto la convenció para ‘intimar’. 

Agentes de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de 

la zona, pudieron rescatarla a tiempo, dieron con el lugar donde se encontraba con 

la víctima para llevarla a otra ciudad (Consejo de Protección de Derechos 

Compina, 2018). 

En este sentido, los datos personales, según la Comisión Europea (2020), 

son cualquier información relativa a una persona física viva identificada o 

identificable, es decir, todo dato o referencia íntima que un individuo proporciona 

a un ente. Sin embargo, es derecho de cada persona que esta información sea 
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protegida y esté segura, para evitar la divulgación de estos datos confidenciales y 

personales. 

En otra perspectiva, este capítulo se enfoca en exponer la importancia de la 

comunicación de los padres con los hijos desde varios puntos de vista, con la 

finalidad de tener un panorama general de la situación que viven los hogares y el 

impacto que esto tiene en las acciones de los niños, niñas y adolescentes, 

específicamente en el uso de dispositivos electrónicos. 

2.0.1 Fundamentación sociológica 

 
La utilización de internet ha marcado un antes y después en la sociedad 

significativo, sobre todo en la última década. Sin embargo, esta de novedad ha 

traído nuevos retos en cuanto a seguridad cibernética, pues es necesario mantener 

seguro a los usuarios, sobre todo cuando se trata de sus datos personales. En este 

contexto, nació un nuevo término llamado protección de datos personales, que va 

de la mano del derecho a la intimidad. Sociológicamente, este nuevo término ha 

abierto discusiones y distintos puntos de vista de expertos (Acedo Penco & 

Platero Alcón, 2016). 

Gracias a los avances del internet, la vida de todos ha cambiado y 

actualmente, incluso, el ser humano depende de la red. Debido a que actualmente 

el mundo se maneja a través de aplicaciones, las redes sociales y el internet en 

general, han surgido nuevos retos para evitar delitos cibernéticos como fraudes 

online o suplantación de la identidad. Por esta razón, a medida que el uso del 

internet se vuelve masivo, se han tomado medidas para la seguridad de los 

usuarios. 

Este fenómeno social, a lo largo de su implementación ha mostrado 

ventajas, desventajas y riesgos. Por una parte, permite al usuario comunicarse con 

personas que estén en cualquier lugar del mundo con acceso a la red, acceder a 

contenido multimedia y compartirlo ya sea directamente a amigos o compartirlo 

en el perfil personal. No obstante, la información compartida podría a su vez tener 

una repercusión negativa, que afecte personalmente a los usuarios (Acedo Penco 

& Platero Alcón, 2016). 
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Por un lado, la comodidad de realizar prácticamente cualquier cosa desde 

un dispositivo móvil conectado a internet, ha contribuido a la optimización del 

tiempo de las personas y la agilidad en ciertos procesos; sin embargo, existen aún 

vacíos de seguridad en el ciberespacio, y muchos de los usuarios corren riesgos 

por el desconocimiento de la falta de seguridad de ciertas plataformas online. Por 

otro lado, el fácil acceso que tienen hoy en día los jóvenes a sitios web y redes 

sociales es preocupante, sobre todo por los peligros silenciosos a los que se 

enfrentan al navegar en la red. 

En el caso particular de los menores de edad, estudios muestran que la 

edad común en que comienzan a tener una vida activa en redes sociales son los 

doce años. Esta tendencia da origen a un nuevo fenómeno social llamado boom 

digital, que se refiere a aquellos niños, niñas y adolescentes que desde edad 

temprana han sido estimulados con la tecnología y a lo largo de su crecimiento el 

recurso del internet representa su día a día para llevar a cabo sus actividades 

diarias, incluso, volviéndose dependientes de la red (Acedo Penco & Platero 

Alcón, 2016). 

La facilidad que tienen actualmente los jóvenes de interactuar a través de 

redes sociales puede resultar perjudicial, sobre todo si no hay un adulto que 

controle el contenido y las relaciones que el menor está manteniendo a través de 

su perfil. Así mismo, llama la atención que cada vez a más temprana edad los 

niños tienen acceso a un computador, una laptop, una Tablet, o cualquier 

dispositivo en donde puedan distraerse e incluso, son sus padres quienes le 

proporcionan el dispositivo para ellos poder ocuparse en otros asuntos. A medida 

de que los niños crecen, van teniendo más acceso a las redes sociales, y se 

enfrentan a peligros inimaginables. 

La relevancia del desarrollo tecnológico se ha transformado en una 

revolución para aquellos medios de comunicación tradicionales de organización. 

La desventaja de tener archivado información es un peligro, por esta razón, el uso 

y control sobre los datos a cada persona, debe serle examinado ya no sólo como 

una garantía, sino además que las personas tienen un derecho fundamental 

protegido. De ahí, nace la importancia de reconocer un derecho fundamental a la 
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protección de datos a nivel constitucional y más aún, garantizando su protección 

(García González, 2017). 

Un hecho relevante en el contexto ecuatoriano fue el caso de Carolina 

Andrango, joven de 15 años que fue encontrada muerta el domingo 26 de agosto 

del 2018, en un terreno vacío en el sector del Comité del Pueblo, ciudad de Quito. 

Este caso emblemático inició cuando una banda de reclutadores de menores se 

contactó a través de redes sociales con Carolina. Estos delincuentes tenían como 

modo de operar hacerse amigos de las víctimas, con la intención de llevarlas a 

fiestas, y luego hacerlas parte de una red de tráfico de blancas y pornografía 

infantil (El Comercio, 2019). 

La autopsia de la menor reveló que la joven había sido violada. El cuerpo 

fue hallado cerca de donde muchos colegiales conocían como la casa del 

“Abuelo”, donde se frecuentaban reuniones sociales, y durante las investigaciones 

se encontraron videos de fiestas entre jóvenes en esa residencia (El Comercio, 

2019). 

A partir del asesinato de Carolina, la Policía Nacional del Ecuador 

intensificó los operativos fuera de los colegios, así como también investigó otras 

supuestas bandas de tráfico de personas. Fue por esto que en 2018 se realizaron 13 

intervenciones en todo el país. Así mismo, en cuatro meses del año pasado se 

ejecutaron 12 redadas y gracias a éstas los agentes pudieron rescatar a 15 menores 

que eran explotadas sexualmente (Rosero Muñoz, 2019). 

Las investigaciones muestran que hay menores que son captadas afuera de 

los colegios bajo la misma modalidad que operaba la banda del “Abuelo”: 

jóvenes, reclutados por bandas delictivas, que se acercan a las chicas, se hacían 

amigos, les regalan cosas materiales atractivas para sus víctimas y las invitan a 

fiestas, haciendo que ellas confíen en ellos para luego abusarlas sexualmente. 

Un caso similar fue el de Sonia, de 15 años. Ella conoció a un extraño en 

las afueras de un colegio, en el valle de Los Chillos. La enamoró con regalos e 

invitaciones a comer. Luego la obligó a prostituirse en un spa clandestino, junto a 
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jóvenes extranjeras. Durante un operativo, la Policía capturó a dos sospechosos de 

pertenecer a una red de trata y las rescataron (Rosero Muñoz, 2019). 

Según datos del Sistema de Registro de Víctimas de Trata de Personas y 

Tráfico Ilícito de Migrantes (2019), existe aproximadamente un total de 332 

víctimas de trata de personas reportadas entre enero del 2017 y julio del 2019. 

Estos datos se basaron en información de la Fiscalía y de la Policía Nacional. De 

este universo, 10 % (32 personas) son originarias de Manabí. Sigue Guayas con 7 

% (23). Del 42 % de los casos no se cuenta con información del origen de la 

víctima. 

2.0.2 Fundamentación psicológica 

 
La inmadurez o inexperticia del menor puede jugar en contra cuando se 

trata de publicidad engañosa. La publicidad influye en los comportamientos, 

actitudes y valores sociales de todas las personas, pero sobre todo atrae la atención 

de los jóvenes, pues tiene un importante impacto cultural, condicionando los 

valores sociales dominantes que luego se ven reflejados en su comportamiento y 

esto afecta su entorno social (Sánchez Pardo, 2017). Esta influencia en los 

adolescentes puede desencadenar problemas a largo plazo, no solo para ellos sino 

para sus familias, amigos, repercutir negativamente en sus estudios y puede verse 

afectado, incluso, su futuro. 

La publicidad actualmente es considerada un agente de socialización, pues 

para muchos presenta un modelo social de referencia. El contenido de la 

propagación, como los comportamientos y estilos de vida, las actitudes y los 

valores que muestran son fácilmente acogidos por los menores, que luego 

pretenden imitar estos ejemplos. Expertos e investigadores consideran que la 

publicidad ejerce una gran influencia social, ya que son estas las que dan pie a la 

imposición de modas, estilos de vida y valores, debido a su enorme relevancia en 

las masas (Sánchez Pardo, 2017). Actualmente se puede evidenciar con mucha 

facilidad que los jóvenes siguen o acogen tendencias de todo tipo como propias, 

pues son el público más influenciable. 
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La vulnerabilidad de los datos de menores en redes sociales ha sido un 

tema muy debatido en cuanto al ámbito cibernético. Cabe destacar que debido a 

que los niños, niñas y sobre todo los adolescentes aún no se desarrollan 

completamente a nivel psicológico y emocional, son un blanco más fácil para 

vulnerar sus derechos de la protección de sus datos personales. La inmadurez es 

un punto clave en este tema, ya que a la hora de exponerse socialmente no tienen 

un límite y esto los expone de manera que ellos no imaginan (Martínez, 2020). La 

falta de una identidad y criterio completamente formados, resultan atractivos para 

quienes tienen como objetivo aprovecharse de los adolescentes, y el medio más 

fácil para hacerlo es a través de las redes sociales. 

Según estos autores, la falta de desarrollo de los menores no sólo los puede 

afectar a ellos sino a terceras personas, como otros amigos de sus círculos sociales 

cercanos y familiares, puesto que usualmente comparten información personal 

como domicilio, mejores amigos, escuela, trabajo de los padres, etc., muchas 

veces a cambio de premios o popularidad. 

Tanto el área psicológica como comunicacional están ligados cuando se 

trata de la vulneración de los datos personales de los menores, ya que los 

mensajes, el lenguaje y los canales de la información están estrechamente 

relacionados a la reacción psicológica. Es por esto que no se pueden fundamentar 

por separado sino como uno solo, ya que una rama lleva a la otra y no se pueden 

desvincular. 

2.0.3 Fundamento Comunicacional 

 
La comunicación es un componente de gran relevancia en las relaciones de 

los seres humanos, pues por naturaleza, las personas necesitan vincularse con 

otros individuos y así compensar sus necesidades de afecto emocional y 

socialización, que se logra a través de los diferentes medios de comunicación 

(Gutiérrez & Rojas, 2016). Esta necesidad del ser humano contempla todo tipo de 

comunicación, ya sea oral, escrita, por medio de señas y actualmente incluso, por 

medio de imágenes animadas o los conocidos “emojis”. 
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Por otra parte, específicamente los profesionales de la comunicación, en 

sus diferentes espacios debe tener habilidades y destrezas para desarrollar 

procesos comunicacionales que involucren a las nuevas tecnologías, sin embargo 

para poder alimentar su acción requiere entender en qué consiste ésta, cómo se 

llegó a las teorías y conocimientos principales y de qué manera este conjunto 

favoreció a desarrollar la tecnología (Garcia & Santos, 2012). En otras palabras, a 

través de ellos se filtra la información que la sociedad consume y son los 

responsables de enviar mensajes correctos y adecuados, que sean aptos tanto para 

adultos como para niños. 

En este sentido, los fundamentos de la comunicación están conformados 

por el emisor, quien formula un mensaje y lo transmite a través de un canal al 

receptor, que lo recibe y lo decodifica. Esto puede variar de acuerdo con los 

niveles comunicativos. Principales corrientes de estudio de la comunicación 

como: el funcionalismo, estructuralismo y teoría crítica han contribuido. También, 

tiene tipos de los medios físicos de cada medio. Los signos como el público y el 

tipo de mensaje. Los conocimientos de significado y significante. La persuasión 

en la comunicación contribuye a desarrollar campañas eficaces, publicitarias y 

políticas (Gutiérrez & Rojas, 2016). Es importante que todo lo anterior sea 

tomado en cuenta para garantizar una comunicación eficaz y efectiva, pero sobre 

todo que lo que se comunique impacte positivamente a los consumidores. 

Los medios de comunicación son creados por la ciencia y la tecnología 

modernas para servir a la humanidad, sobre todo dirigida a gran cantidad de 

personas responsable que pueda conocer cuando nuestros derechos han sido 

vulnerados. Según la (Constitución de la República del Ecuador , 2008), en su 

Artículo. 384 Sección Séptima, Comunicación Social. “El sistema de 

comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la 

información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana.” 

Podemos tomar un modelo el Internet donde no hay una única red sino 

muchas interconectadas sin un único punto central común. Internet no es una 

compañía o una organización determinada. Se basa de una herramienta o medio 

tecnológico que comparten tanto los proveedores y usuarios de aplicaciones 
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específicas (e-mail, diseño de páginas web, contenidos, etc.), interconectadas con 

el fin de trabajo, investigación, negocios, educación, entretenimiento (Romero 

Muquinche, 2016). 

 

 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
2.1.1 Datos personales 

 
Es la información relacionada con una persona o individuo que lo hace 

identificable del resto de las personas y/o como parte de un grupo determinado de 

individuos, por ejemplo: nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas 

dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, 

preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la 

voz, etc. La idea central de este concepto es común en las legislaciones de 

protección de datos que distintos países han redactado (Rojas, 2018). 

El artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos, define que 

por datos personales se entenderá lo siguiente: 

“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el 

interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya 

identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 

identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 

localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la 

identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de 

dicha persona” (Data Centric, 2018). 

Este precepto legal pretende establecer la definición de los datos 

personales, las características de los mismos y los elementos que pueden ser parte 

de este concepto. Con esta definición clara en la ley, las personas tienen la 

potestad de defenderse en caso de que sean víctimas de malversación de sus datos 

personales. 

Por otra parte, existen diferentes conceptos de datos personales, que se 

adaptan de acuerdo con el contexto en el que se desee aplicar. Es posible definir 
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que un dato personal es la información que identifica de una persona natural, ya 

sea de manera directa como indirectamente, y estos datos están conformados por 

nombres, apellidos, correo, etc (IONOS, 2018). 

La Comisión Europea especifica que los datos personales corresponden a 

todo tipo de registro que pertenezca a una persona física viva identificada o 

identificable. Toda la información recopilada constituye datos de carácter personal 

(Comisión Europea, 2020). Esta conceptualización es importante, ya que este 

organismo rige a los 27 países que conforman la Unión Europea, además de que 

sirve de modelo para Estados que aún no tengan una normativa clara de este tema 

en particular. 

Adicionalmente, la revista online Latin Pyme (2018) expone que existen 

distintos tipos de datos personales, y que, si bien su concepto se alinea a los 

anteriores expuestos en este documento, difieren en que estos dependen del grado 

de utilización y acercamiento con la intimidad de las personas. 

En este sentido categorizan los datos personales en públicos, que se refiere 

a aquellos datos que las normas y la Constitución han determinado expresamente 

como públicos; semiprivados, que no tienen una naturaleza íntima, reservada, ni 

pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular; 

privados, que solo interesa a su titular y se necesita de su autorización para 

acceder a ellos; y sensible es un dato de especial protección, por cuanto afecta la 

intimidad del titular y su tratamiento puede generar discriminación, y por esto no 

debe ser tratado a menos que a quien se refiera dé la autorización. 

2.1.1.1 Mecanismos de protección de datos 

 
Los mecanismos de protección de datos es un el asunto que está conformado 

por proporcionados controles de manera forma autónoma con cada peligro 

reconocido y de un nivel de riesgo aceptable. (Agencia Española de protección de 

datos, 2019) 

Tipos de medidas de control tenemos: como organizativas: Medidas asociadas 

a procedimientos, a la organización y gobierno de la entidad. En esta tipología se 

incluyen el ejercer los derechos de los  interesados, protocolos para gestionar 
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vulnerabilidades e incidentes, etc. Legales: Medidas asociadas al cumplimiento de 

leyes. Técnicas: Medidas que permiten velar por la seguridad física y lógica de los 

activos de información. Por ejemplo, controles de acceso, cifrado, etc. (Agencia 

Española de protección de datos, 2019) 

En el proceso del control de los datos personales existen medidas de seguridad 

y vigilancia que garantizan el bienestar de los mismo. Vinculadas con la 

organización de ejecutar los derechos de las de las personas y formalidades para 

tramitar vulnerabilidades. 

También está conformada por medidas asociadas a las leyes y normativas y las 

técnicas que amparan la seguridad física y a los activos de la información. 

2.1.2 Datos personales en el ciberespacio 

 
Los datos personales en el ciberespacio corresponden específicamente a 

aquella información que los usuarios de plataformas virtuales ofrecen, ya sea para 

crear cuentas en redes sociales, llenar formularios o pedir algún tipo de acceso a la 

red. La exposición de esta información en la red, a pesar de que las plataformas 

tengan su propia seguridad, es inevitable. Por esto, se debe plantear a los usuarios 

un uso más consciente de las implicaciones de compartir datos personales con 

terceros a través de plataformas como las redes sociales (San Juan Rivera, 2018). 

A diferencia de los datos personales, los datos cibernéticos no se 

almacenan sólo en una base de datos, sino que pueden ser encontrados por 

cualquier persona que navegue en la red y sepa encontrar este tipo de información, 

en otras palabras, los llamados hackers. Por otra parte, los datos personales 

comunes, generalmente son requeridos por empresas, que hacen de uso personal 

esa información cuando el titular requiera de alguna transacción específica, por 

ejemplo: los bancos cuando piden validación de datos antes de continuar una 

transacción. 

2.1.3 Protección de datos 

 
José García Falconí, Doctor en Jurisprudencia (2011), señala que es la 

legislación, que protege el derecho fundamental de la libertad, al mismo tiempo 
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que particularmente protege, como derecho individual, a la intimidad. En este 

sentido, las normas jurídicas amparan el procesamiento manual o autónomo de 

datos. 

Las leyes amparan y protegen desde la esencia de la libertad, los derechos 

individuales; del mismo modo, existen reglamentos jurídicos que resguardan un 

proceso íntegro de los datos. 

Por otra parte, el tratadista Antonio Pérez define que la protección de datos 

comprende al conjunto de bienes e intereses que pueden ser afectados por la 

fabricación de datos de las personas identificadas o identificables (García Falconí, 

2011). La protección de datos está vinculada a un sistema con recursos que 

pueden ser considerados un complejo informático de datos de las personas 

identificadas. 

Margaret Rouse (2016) establece que la protección de datos es el proceso 

de proteger la información importante de la corrupción y/o pérdida. Explica que el 

término “protección de datos” es utilizado para hablar sobre el respaldo de datos 

de manera operativa, así como también de la recuperación de estos a causa de 

cualquier eventualidad. 

La protección de datos es como un búnker para resguardar la información 

significativa ante la corrupción y/o pérdida. También es el manejo de manera 

activa, ante cualquier evento. 

Francisco Sanz (2016) diferencia conceptos distintos, en donde la 

protección de los datos personales ampara la intimidad y la autodeterminación 

informativa, mientras que la transparencia administrativa favorece la probidad y 

potencia la participación ciudadana. 

En diferentes conceptos, la protección de datos personales protege la 

intimidad y la independencia informativa, mientras la claridad empleada ayuda a 

la integridad y refuerza la participación ciudadana. 

La protección de datos se refiere a la práctica activa de proteger 

información personal con el fin de asegurar que el usuario tenga control de ella y 

tenga la posibilidad de decidir si desea o no compartir ciertos datos, la persona 
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que pueden acceder a ellos, el tiempo y la opción de modificarlos cuando desee 

(Pisanu & Massé, 2018). 

Con el fin de aseverar que el beneficiario tenga la intervención, decisión y 

las oportunidades de disponer si quiere o no compartir sus datos, la persona puede 

acceder y cambiar los datos cuando desee. 

En Ecuador, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, publicó una guía para el tratamiento de datos personales en la 

administración pública central, en la cual tiene por objeto proporcionar 

lineamientos para que las entidades de la Administración Pública Central 

mantengan informadas a las personas que acceden a través de sus canales 

electrónicos sobre el tratamiento que dan a sus datos personales y gestionen de 

manera adecuada los datos personales (Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, 2019). 

La guía del Ministerio de Telecomunicaciones (2019) se define como 

tratamiento de datos a la obtención, registro, organización, estructuración, 

conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, 

comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de 

acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción de datos 

personales. 

Esta entidad de la Información transmitió una guía para el tratamiento de 

datos personales en la administración pública central, en la cual está conformado 

para proveer lineamientos para que las entidades de la Administración Pública 

Central mantengan notificadas a las personas que acceden a través de sus correos 

electrónicos sobre el cuidado y mantenimiento que dan a sus datos personales y 

tramiten de manera adecuada los datos personales. En este instrumento se precisa 

los procedimientos para la obtención de reconocimiento, distribución, orden, 

mantenimiento, transformación, asesoría, manejo, notificación, transmisión o de 

cualquier manera de autorización de acceso, verificación, restricción, eliminación 

de datos personales. 
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Otra definición de la protección de datos es que se identifica como un 

derecho autónomo, que cuenta con personalidad propia y está vigente sin importar 

el tiempo o el contexto en que se encuentre. Este derecho, además está alejado de 

los que se consideran fundamentales, pues tienen que ver con la intimidad tanto 

personal como familiar, el secreto de las comunicaciones, mensajes, contenido 

multimedia, la inviolabilidad del domicilio, entre otros aspectos que corresponden 

a la intimidad del sujeto (Rodero, 2019). 

Sin duda alguna es un derecho independiente, que cuenta con su propio 

distintivo actualizado sin interesar el espacio o el contexto que se halle. Este 

derecho, al mismo tiempo está apartado de los que se estima importante, tiene que 

ver con la intimidad tanto personal como familiar, en lo oculto de las 

comunicaciones, información, contenido multimedia, el respaldo del domicilio, 

entre otros aspectos pertenecen a la intimidad del usuario. 

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020) 

se refiere a la protección de datos personales como los derechos que las personas 

tienen sobre todos los datos que se recojan de ellos y el conocimiento de lo que se 

pretende hacer con la información obtenida. 

En este caso, la protección de datos personales como derecho se refiere a 

la potestad de las personas sobre todos los datos que se seleccione de ellos 

contenido de la información obtenida. 

Según la Academia Panhispánica del Español Jurídico (2020) la protección 

de datos es un derecho fundamental que toda persona física tiene y que lo faculta a 

disponer y controlar de manera en que éste considere adecuado sus datos 

personales. Además, cada persona tiene la facultad de proteger a su conveniencia 

sus datos personales de terceros. 

La protección de datos es un derecho primordial que todo ser humano 

tiene, la potestad de proteger de terceros sus datos personales que le permita 

ubicar y reconocer de que manera disponga de ellos. 
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2.1.4 Etapa de la niñez 

 
La niñez es una etapa, que, según los campos de estudio, varían su 

definición e incluso edades que la comprenden. Con respecto al ámbito legal 

ecuatoriano, el Código Civil (2005) establece lo siguiente: 

Art. 21.- “Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; 

impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha 

cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o 

simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o 

simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos”. 

Así mismo, el Código de la Niñez y Adolescencia (2014) define en su 

cuerpo jurídico que: 

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

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

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”. 

Por otra parte, según la psicología se denomina niñez a la fase de 

desarrollo de una persona que comprende desde el nacimiento hasta la entrada a la 

edad de la pubertad o adolescencia, alrededor de los 13 años (Universidad Blas 

Pascal, 2019). 

Desde el punto de vista de la sociología, Gaitán (2006) define que la 

infancia sería una condición social delimitada por una construcción cultural e 

histórica diferenciada y caracterizada por relaciones de poder, mientras que las 

niñas y los niños serían el grupo de personas o sujetos sociales que se 

desenvuelven en dicho espacio social. 

Profundizar características psicológicas de los niños como por ejemplo la 

inocencia, confiados etc. 

2.1.5 Etapa de la adolescencia 

 
En materia psicológica, se establece la adolescencia como un fenómeno de 

naturaleza tanto somática como social. Su inicio está marcado por profundos 
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cambios biológicos que se producen, por lo general, en las mujeres, entre los 9 y 

los 12 años, y en los hombres entre los 11 y los 14 años (Urquijo & Gonzalez, 

1997). 

Por otro lado, la Unicef (2020) define la adolescencia como un período de 

transición entre la infancia y la edad adulta la segmenta en tres etapas: 

adolescencia temprana (de 10 a 13 años de edad), mediana (14-16), y tardía (17- 

19). Es una época muy importante en la vida debido a que las experiencias, 

conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella tienen implicaciones 

importantes para las oportunidades del individuo en la edad adulta. 

Las características psicológicas de los adolescentes, en rasgos generales, 

predominan los cambios de humor radicales, comportamientos desafiantes con sus 

padres o personas mayores, sentimientos de confusión, indecisión e inseguridad y 

luchan por obtener más atención de los padres (Personaliza, 2020). Estos cambios 

en su comportamiento varían a lo largo del desarrollo del joven, al igual que su 

conducta. Además, el entorno en el que se desarrolla tiene mucha importancia en 

la formación de la personalidad y del comportamiento del adolescente. 

2.1.6 Factores que obstaculizan la protección de datos de niños, 

niñas y adolescentes. 

La privacidad digital se refiere al derecho que tienen los usuarios de 

cualquier plataforma de internet a proteger sus datos en la red y decidir qué 

información está visible para el resto y de esta manera, evitar que otros accedan a 

sus datos personales en internet sin su consentimiento (Grupo Ático , 2020). 

Debido a que es un concepto nuevo, ya que el surgimiento del internet y los datos 

personales online se han desarrollado sobre todo en la última década, existe al 

momento poca regulación en torno a este tema. En Ecuador, específicamente, no 

existe una normativa clara sobre la protección de datos personales y por lo tanto 

no se ha podido hasta la actualidad delimitar su correcto uso y es el factor 

determinante que obstaculiza la protección de datos (Rodríguez, 2020). Por esta 

razón, compañías comparten sus bases de datos a terceros, y como consecuencia, 

existen muchos casos de ciberdelincuencia. 
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2.1.7 Redes Sociales 

 
Las Redes Sociales son plataformas desarrolladas en internet por 

individuos o compañías que tienen beneficios en común. Por medio de ellas, se 

originan vínculos entre personas y organizaciones de manera inmediata, de forma 

digital (RD Station, 2017). 

El internet es una herramienta útil, puede ser un mecanismo para que se 

comenten delitos. A principios de 2018, la Organización de los Estados 

Americano (OEA) a través de su organismo especializado en la niñez y 

adolescencia, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), 

publicó un informe regional denominado “Lineamientos para el empoderamiento 

y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Internet en 

Centroamérica y República Dominicana”, en donde se exponen las amenazas del 

internet en la región y los peligros en las redes (Mendoza, 2018). 

En este análisis se determinó que los menores de edad se han convertido 

en objetivo de atacantes online. Entre los ataques más frecuentes se encontró el 

abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, el ciberbullying o 

ciberacoso, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, la 

exposición a contenidos nocivos, el “Grooming”, que se refiere a las estrategias 

que realiza un adulto para ganar la confianza de un niño, niña o adolescente, a 

través de Internet, con el propósito de abusarlo o explotarlo sexualmente. Sexteo y 

posterior chantaje con estos mensajes privados, entre otros delitos que se 

comenten en las redes en contra de los menores de edad (Mendoza, 2018). 

La red social está conformada por perfiles de usuario, los mismos que 

personalmente o compañías crean de manera gratis. Mediante los perfiles, las 

organizaciones o personas están plasmada su información como: nombres, fecha 

de nacimiento, donde trabaja etc., y enviar mensajes a los estados a sus diferentes 

amistades, clientes, socios comerciales por toda la red (Ryte, 2020). 

Los estados están formados por textos, fotografías, videos, enlaces, 

ubicaciones, memes dependiendo del tipo de redes, y todo esto de acuerdo con las 

configuraciones del perfil puede ser visualizado y comentado por otras personas. 
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Dependiendo de la red, también tienen disponible correo electrónico y chat como 

canales de comunicación (Ryte, 2020). 

2.1.8 Tipos de redes sociales 

 
Existen diferentes tipos de redes muy relevantes como: Facebook, Twitter, 

LinkedIn y sitios de intercambio de contenido multimedia Instagram, YouTube, 

Snapchat, también otras redes concurrentes como Pinterest y Google Plus. 

Foreman (2017) enumeran 10 tipos de redes sociales para conectarse con las 

personas, redes de intercambio de contenido como fotos, videos y otro contenido 

multimedia, foros de debate donde se comparten noticias e ideas, redes donde se 

descubre, guarda y comparte nuevo contenido, redes de reseñas del consumidor, 

redes de blogueo y publicación, redes basadas en intereses, redes de comprar en 

línea, redes para comercializar bienes y servicios, y redes sociales para 

comunicarse de manera anónima (Foreman, 2017). 

Así mismo, este autor ejemplifica los tipos de redes con plataformas que 

hoy en día son de uso diario de los consumidores. Entre las más populares ubican 

a Facebook, Twitter y LinkedIn. También, selecciona a Instagram, Snapchat, 

YouTube como aquellas redes para compartir contenidos multimedia más 

importantes. 

Por otra parte, una nueva tendencia es guardar contenido relevante para los 

usuarios y en esta categoría Pinterest, Flipboard resaltan del resto de redes. Del 

mismo modo, se ha vuelto tendencia la creación y posteo de contenido en blogs 

personales, con la finalidad de dar a conocer experiencias personales sobre 

temáticas específicas de quienes escriben en este tipo de páginas. Para esta 

iniciativa las redes de WordPress, Tumblr y Medium son las más usadas 

(Foreman, 2017). 

2.1.9 Ventajas y desventajas de las redes sociales 

 
2.1.9.1 Ventajas 

 
Actualmente es posible comunicarnos e interactuar desde cualquier parte 

del mundo. De esta manera, no sólo las personas están más vinculadas con otras 
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en países lejanos, sino que también las noticias viajan más rápido y se crea la 

inmediatez de la información. Así mismo, se tiene acceso a cualquier plataforma y 

los usuarios pueden realizar compras o pagos al alcance de su mano (Universia, 

2014). 

Por otra parte, en el caso de los usuarios jóvenes, es posible que se 

relacionen mejor con personas de su misma edad a través de redes sociales. 

Además, de manera general, fomenta a que las personas dejen a un lado barreras 

culturales y juzguen por la apariencia física de quien está al otro lado de la 

pantalla. Cabe resaltar que no se considera malo navegar en las redes sociales e 

interactuar con amigos, sin embargo, se recomienda tener cautela al compartir 

información importante y siempre verificar que los sitios a los que se accede sean 

oficiales y tengan la debida seguridad informática. 

2.1.9.2 Desventajas 

 
Una desventaja evidente entre los usuarios de las redes sociales es que 

pierden la interacción con su entorno social y su familia y como consecuencia se 

rompen lazos o nexos entre individuos. Por otra parte, quienes usan con 

frecuencia las redes pueden convertirse en víctimas de suplantación de identidad, 

sobre todo en plataformas de pago de artículos, al mismo tiempo que pueden ser 

víctimas de virus informáticos que dañen el software de sus dispositivos e incluso 

tengan acceso a ellos y toda la información personal. Además, las personas se 

exponen al mantener conversaciones con otras que no conocen, arriesgando su 

información personal y su seguridad (Universia, 2014). 

2.1.10 Peligros de los datos de NNA en las redes sociales 

2.1.10.1 Estrategias que utilizan organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales para la protección de 

datos de niños, niñas y adolescentes 

“Lineamientos para el empoderamiento y la protección de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en Internet en Centroamérica y República 

Dominicana” o Proyecto Conectad@s (2018), fue una iniciativa de la Secretaría 
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General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y apoyada por otros 

departamentos la misma organización y otras Instituciones. 

Este proyecto fue implementado en instituciones nacionales rectoras de la 

niñez de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, 

con el fin de profundizar acciones tomando en cuenta la falta de acceso a Internet 

y a las TIC existentes, y la protección de los niños, niñas y adolescentes ante los 

múltiples riesgos y amenazas en Internet. 

Esta iniciativa fue conocida por los niños, niñas, adolescentes, madres y 

padres, y otras autoridades que participaron en las actividades de campo, quienes 

fueron beneficiarios para la inclusión digital de niñas, niños y adolescentes, 

tomando las medidas de protección necesarias para su empoderamiento y 

protección de sus derechos en Internet. Por otra parte, uno de los objetivos fue 

fortalecer las capacidades de los gobiernos en Centroamérica y República 

Dominicana, brindándoles herramientas para la inclusión digital, tomando en 

cuenta medidas de protección en el acceso y uso de Internet (OEA,IIN, 2018). 

2.1.11 Campañas 

 
Las campañas, en términos generales, son un conjunto de actividades o de 

trabajos que se realizan en un período de tiempo determinado y están 

encaminados a conseguir un fin (Léxico, 2020). 

Según la definición de ONU Mujeres (2012) una campaña es una iniciativa 

organizada para ejercer presión pública sobre instituciones y personas a fin de 

influir en sus acciones. Esta misma organización hace la distinción entre dos tipos 

de campaña: las que tienen por objeto lograr el cambio institucional o normativo, 

y las campañas que procuran lograr el cambio del comportamiento individual y las 

normas y actitudes sociales. 

En materia de ciencias sociales, las campañas que más se ejecutan son de 

concienciación, información, sensibilización y prevención entre las más 

destacadas. A continuación, se definirán estos distintos conceptos. 
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2.1.12 Concienciación 

 
Su finalidad puede ser influir en el comportamiento de las personas y/o ser 

un medio de atraer atención y generar apoyo público y procura el cambio de 

comportamiento individual o los cambios normativos (o ambos) (ONU Mujeres, 

2012). 

Este tipo de campaña se considera importante, pues una vez que las 

personas toman conciencia sobre un tema pueden replicar con su ejemplo cambios 

positivos en la sociedad y de esta manera quienes están a su alrededor imitarán 

esas buenas acciones y empieza a crear un cambio social positivo. 

2.1.13 Información 

 
Está dirigida a dar a conocer datos importantes o hechos relevantes que 

han marcado una sociedad y son considerados como necesarios para el 

conocimiento general. La información debe estar detallada de manera clara y en la 

mayoría de los casos es comprobable y medible (Sánchez Galán, 2020). 

La información acertada es el principal motor de cambio de cualquier 

campaña, ya que a través del mensaje que se entregue a la sociedad, ésta podrá 

transmitirla y sobre todo tener conocimientos certeros sobre el tema en específico 

del que trate la campaña. Por esto es importante seleccionar adecuadamente la 

información que se tratará y transmitirla en un lenguaje que la mayoría de las 

personas puedan entender. De esta forma el mensaje será bien comprendido y la 

campaña será exitosa. 

2.1.14 Sensibilización 

 
Una campaña de sensibilización consiste en hacer llegar un mensaje a una 

audiencia en particular con el objetivo de influir en el comportamiento de las 

personas, apelando a recursos emocionales (OMPI, 2006). 

Al dirigir nuestra información a la parte emocional del ser humano, 

captamos inmediatamente su atención y de este modo podremos cumplir el 

objetivo de la campaña, mediante la persuasión. Esta estrategia permite, que el 
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propósito de la campaña sea captado de mejor forma y la audiencia sea parte 

activa de ella. 

2.1.15 Prevención 

 
Las campañas de prevención se enfocan en transmitir a una comunidad la 

preocupación sobre determinada problemática. El objetivo de esta campaña es que 

las personas comprendan la importancia del mensaje y tengan en cuenta los 

consejos que se proponen (Definición de prevención, 2020). 

Este tipo de campañas es crucial en temas de salud pública, violencia, y 

otros problemas sociales que se pueden controlar y advertir. Mientras más 

prevención haya en una sociedad, menos problemas de orden social acontecerán y 

de esta manera el entorno sería más llevadero y los recursos podrían ser invertidos 

en problemas más urgentes. 

 

 
2.2 MARCO LEGAL 

 
En la actual Constitución de la República del Ecuador (2008), art. 35, el 

Estado se refiere a grupo de atención prioritaria a las personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. Este mismo artículo señala que el Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

El Código de la Niñez y la Adolescencia vigente (2014), expone una serie 

de artículo relacionados con los derechos a la información que tienen los menores 

en el Ecuador: 

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

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 
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fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 

que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

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

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

En este artículo, se puede interpretar que los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a acceder a la información, de cualquier manera que esta se 

presente, sobre todo con el fin de educarlos, orientarlos y permitirles desarrollar 

un criterio crítico y es el Estado, la sociedad y la familia de los menores quienes 

deben asegurar que la información sea adecuada para ellos. 

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

 
1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y 

adolescentes a estos medios; 

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

en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los 

niños, niñas y adolescentes; y, 

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

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo. 

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, 

empresas de publicidad y programas. 

El artículo anterior establece puntualmente elementos que están prohibidos 

de circular con respecto a los niños, niñas y adolescentes, tanto que contengas sus 

imágenes o que elementos o información perjudicial llega a sus manos. 
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Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada. Para 

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

anterior, el Estado deberá: 

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

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y 

adolescentes; 

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a 

programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia; 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

 
d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes perteneciente a los diversos grupos étnicos; 

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

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la 

familia y a los niños, niñas y adolescentes; 

f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier 

otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que 

tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del 

menor; y, g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con 

la debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y 

programas que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. 

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la 

violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los niños, niñas 

y adolescentes para inducirlos a comportamientos perjudiciales o peligrosos para 

su salud y seguridad personal y todo cuanto atente a la moral o el pudor. En 

cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas con esta 

garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del Reglamento para el 
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Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública, 

expedido por el Presidente de la República. 

El artículo 47 establece las garantías de una información adecuada y los 

pasos para garantizar la misma. Además aclara que el Estado proveerá de ciertos 

recursos para garantizar una información efectiva y velará para que se cumpla. 

Por otra parte, la Ordenanza Metropolitana de Quito 188, aprobada el 4 de 

diciembre de 2017, establecen que el grupo de niñas, niños y adolescentes (NNA) 

son de atención prioritaria y, por tanto, el Estado, la familia y la sociedad deben 

protegerlos y garantizar su pleno desarrollo. 

Este grupo es muy vulnerable a la violencia es víctima. Según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2010), “la violencia es una de contra un 

NNA y, a la vez, a comprender la importancia de activar la trilogía de 

intervención en los casos de vulneración de derechos: (1) atención al sujeto 

vulnerado, (2) protección y (3) denuncia ante la autoridad competente. 

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

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

leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su 

edad. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas 

por la ley a los ciudadanos ecuatorianos; con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y en las leyes. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y garantías en el estado 

ecuatoriano y es por esto que todos pueden gozarlos de manera igual y equitativa. 

Además los extranjeros cuentan con la misma protección del Estado. 

Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías. Por su naturaleza, los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransmisibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley. 
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Este tipo de derechos no puede ser reemplazables e inalienables por 

ningún motivo, los niños, niñas y adolescentes van a gozar de toda la garantía de 

los derechos que el estado les provee. 

Art. 17.- Deber jurídico de denunciar. Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga 

conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está 

obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas. 

Toda persona tiene la potestad denunciar a las autoridades competentes 

cualquier acto de violencia que perjudique a cualquier niño, niña y adolescentes, 

sin necesidad de ser familiar. 

Art. 18.- Exigibilidad de los derechos. - Los derechos y garantías que las 

leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya 

observancia y protección son exigibles a las personas y organismos responsables 

de asegurar su eficacia, en la forma que este Código y más leyes establecen para 

el efecto. 

Las leyes deben ser cumplidas por los jueces y todo ente de regulación de 

la niñez y la adolescencia. El cumplimiento de los derechos y garantías de los 

menores pueden exigidos y tiene la facultad de ser observados por las 

instituciones responsables de sus derechos. 

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos. Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma 

prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que 

corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 

De acuerdo con la ley, las personas que cometan actos de violencia tendrán 

que cumplir las sanciones estipuladas en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

dependiendo del delito. 

En Ecuador, el ciberacoso de menores con fines sexuales está tipificado en 

el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Allí se dice lo 

siguiente: La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga 
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concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal 

propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con 

finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. Además, el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales (2019) establece que: 

2.2.1 Artículo 1. Objeto: “El objeto de la presente Ley es regular el 

ejercicio del derecho a la protección de datos personales, la autodeterminación 

informativa y demás derechos digitales en el tratamiento y flujo de datos 

personales, a través del desarrollo de principios derechos, obligaciones y 

mecanismos de tutela”. 

2.2.2 Artículo 2. Finalidad. “La finalidad de la presente Ley es procurar 

el adecuado tratamiento y flujo de datos personales para garantizar los derechos 

fundamentales y las libertades individuales, promover el progreso económico y 

social: impulsar la producción nacional y la cooperación internacional: fomentar 

la competitividad la innovación y productividad, elevar la eficiencia de los 

servicios públicos y/o privados; y, mejorar la calidad de vida”. 

2.2.3 Artículo 3. Ámbito de aplicación material: “La presente Ley 

se aplicará al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de 

soporte, ya sean totalmente automatizados, parcialmente automatizados o no 

automatizados y a toda modalidad de uso posterior, por parte de responsables o 

encargados del tratamiento de datos personales”. 

Estos artículos tienen como finalidad establecer un concepto claro de la 

protección de datos, para qué sirve este cuerpo legal, con el objetivo de regular y 

ejercer derechos y obligaciones y por último indicar la aplicación y el tratamiento 

que se les debe de dar a los datos personales, para evitar vacíos legales. 

 

 
2.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 
La última Convención de los Derechos del Niño de 2019, organizada 

realizado año a año por el Comité de Derecho de los Niños en Naciones Unidas 
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para la Infancia (UNICEF), se ratificó el tratado compuesto de 54 artículos que 

aseguran los derechos que los 195 Estados asociados deben cumplir a los niños, 

niñas y adolescentes en materia de derechos económicos, culturales, civiles, 

políticos y sociales. Durante esta Convención cada estado miembro ratificó su 

compromiso y rindió cuentas de las actividades que formaron parte de su plan 

anual para el cumplimiento de tratado. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) 2005 es un 

organismo público con representatividad ciudadana que defiende los derechos de 

las niñas y niños, vela por que se cumpla sus derechos y regula su cumplimiento. 

1. Amnistía Internacional. 

2. Centro de Acción de los Derechos Humanos. 

3. Centro Simón Wiesenthal 

4. El Fondo para la Defensa de los Niños (CDF). 

5. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

6. Human Rights Watch. 
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CAPÍTULO III 
 

3.0 METODOLOGÍA 

 
La metodología cualitativa consiste en comprender los sucesos ocurridos en 

un tiempo determinado. Algunos de los enfoques más comunes que se utilizan 

para recopilar datos son el estudio de los de los fenómenos observables da una 

definición del ser y del juicio, el interaccionismo simbólico, la teoría 

fundamentada, el estudio de caso, la interpretación de textos, la etnografía, la 

historia de vida, la biografía y la historia temática. La naturaleza de la 

metodología cualitativa suele ser de carácter inductivo y sugiere que a partir de un 

hecho sobrenatural es posible contrastar datos, relacionarse o establecer 

semejanzas, reconociendo las técnicas empleadas en esta metodología (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018). 

Por lo tanto, la presente investigación es de tipo cualitativa debido a que los 

datos fueron obtenidos por medio de entrevistas y recopilación de información 

seleccionada a través de notas periodísticas de diferentes medios de 

comunicación. Fue de alcance descriptivo, exploratorio y explicativo. Para esta 

investigación se trabajó con entrevistas a profesionales: abogado, psicóloga, 

sociólogo, experto en tecnología y periodista, que aportarán con su conocimiento 

práctico en el tema del mal uso que los jóvenes les dan a las redes sociales y cómo 

ellos exponen sus datos en la red. Además, se analizó el contenido mediático de 

las notas periodísticas encontradas en las plataformas oficiales de los medios de 

comunicación. 

 

 
3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis durante el inicio y proceso, de la recolección y el análisis de 

los datos. (Sampieri, Fernández, & Baptista, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2018) 
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Se considera que el enfoque cualitativo sirve como acercamiento científico 

a un problema. Se utiliza en suposiciones, descripciones, anteceda recolección y 

estudio de los datos. Que se pueden hacer interrogantes, teorías, antes y 

posteriormente de tomar la información de antecedentes. 

 

 
3. 2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.2.1 Modalidades de Investigación Cualitativas 

 
Está investigación se basa en modalidad cualitativa con una Investigación 

documental es aquella que se efectúa a través de la consulta y desarrollo de 

documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.). Este estudio se emplea a través de los contenidos 

bibliográficos como: Libros, revistas, ensayos, notas periodísticas etc… (Tomala, 

2016). Conjunto con una Investigación interactiva que estudia a profundidad 

mediante el empleo de técnicas personales para recolectar los datos de las 

personas en espacios naturales como: etnografía: Es una representación e 

definiciones de un grupo o sistema cultural o social (Solari, 2017). 

3.2.2 Estudio del Caso 

 
Un estudio de caso explora unas técnicas definidas o un caso detalle a lo 

largo del tiempo, utilizando variadas fuentes de datos encontradas en su ambiente. 

El investigador selecciona el caso y su límite (Solari, 2017). 

 

 
3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Investigación Inductiva: Se basó en la exploración, la descripción 

de teorías y datos y por último generar perspectivas teóricas (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018). 

Además, se complementa con un enfoque exploratorio, pues se ejecuta cuando el 

objetivo de reconocer un tema o problema de investigación poco estudiado, 

análisis de sucesos del cual se tienen muchas aristas que no se han examinado 
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antes. Es decir, cuando la revisión de los textos o notas periodísticas que no 

existen destinos o vínculos con la contrariedad de estudio, queremos averiguar 

sobre los temas con diferentes puntos de vista (Sampieri & Mendoza, 2018). 

3.3.2 Investigación exploratoria: es catalogada como la primera 

aproximación científica a un problema. Se utiliza cuando la problemática no ha 

empezado ser estudiada bastantemente y las circunstancias que no son definitivas. 

(Tomala, 2016) 

Se origina de una cercanía científica de un problema. Es muy bien aplicada 

cuando no ha iniciado el tema de ser experimentada en sus entornos no 

determinados. 

3.3.3 Investigación Descriptiva: según Oswaldo Tomalá se efectúa 

cuando se desea detallar, en todos sus elementos primordiales, una situación. 

Se desarrolla cuando se describen, todos sus datos relevantes con sus 

circunstancias. 

3.4 Población y Muestra 

 
Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Sampieri, Fernández, & Baptista, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2018) 

La Población seleccionada son los casos de delitos sexuales de niños, niñas y 

adolescentes ocurridos a través de las redes sociales en las principales ciudades 

del Ecuador. 

3.4.1 Muestra 

 
Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste 

deberá ser representativo de dicha población (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2018). 
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3.4.2 Muestra de casos 

 
Esta muestra también se aplica en investigaciones cuantitativas 

exploratorias y en estudios tipo cualitativo, profundidad y particularidad de la 

información, no a la totalidad de datos. En estudios con perspectiva 

fenomenológica, donde el objetivo es explorar los valores, sesiones y 

representados de un determinado grupo social, el uso de muestras tanto de 

expertos como de casos-tipo es habitual (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2018). 

Dentro de la investigación cualitativa existe mayor interés por analizar y 

profundizar en los casos de estudio de notas periodísticas de los delitos sexuales 

de niños, niñas y adolescentes en las redes sociales, sin que ello implique ninguna 

pérdida de rigurosidad científica (Salas Ocampo, 2020). 

Las muestras de casos de delitos sexuales en las redes sociales de niños, niñas 

y adolescentes en las ciudades de Guayaquil. 

 

 
3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 
3.5.1 Variable dependiente: 

 
Campaña de prevención y concienciación. 

 

3.5.2 Variable independiente: 

 
La protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes en las redes 

sociales. 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
3.6.1 Principales técnicas para la recolección de datos. 

 
Las técnicas de recolección de datos son elementos e instrumentos que se 

utilizan para recolectar y juntar información de forma establecida y con un 

objetivo específico (Caro, 2020). 

Los instrumentos de investigación son los recursos que el investigador puede 

utilizar para abordar problemas y fenómenos y extraer información de ellos: 

formularios en papel, dispositivos mecánicos y electrónicos que se utilizan para 

recoger datos o información sobre un problema o fenómeno determinado (Caro, 

2020) 

Las técnicas que se utilizó para esta investigación fueron la observación, la 

entrevista, encuesta, análisis de notas periodísticas. Los instrumentos que se usó 

cuestionarios de entrevistas, análisis de contenido. 

3.6.2 Entrevista 

 
Es una reciprocidad de ideas u opiniones mediante un diálogo que se presenta 

entre dos o más personas. Las personas presentes en una entrevista conversan 

sobre un tema determinado. La entrevista está conformada por un entrevistador 

que su rol, es de hacer preguntar de acuerdo con la circunstancia. El entrevistado 

es que desarrolla las preguntas (Raffino, 2020). 

3.6.3 Tipos de entrevistas 

 
3.6.3.1 Entrevista estructurada 

 
Es una entrevista seria y formada se describe por estar diseñada de una 

manera ajustada; en ella se realizan preguntas que anticipadamente fueron 

repasadas y que se destinan a un entrevistado de manera individual que responde 

específicamente lo que se le está preguntando. Por este motivo, el entrevistador 

tiene una autonomía condicionada a la hora de desarrollar las preguntas, ya que 

estas son elaboradas de un cuestionario realizado de ante mano (Raffino, 2020). 
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Las entrevistas serán ejecutadas de manera estructurada para una mejor 

organización y lograr el objetivo de una información necesaria para la 

problemática de investigación. 

3.6.4 Consulta a expertos 

 
Es reconocida por el público general, debido a su mayor acogida y plasmada 

en los medios de comunicación. En este caso, los entrevistados tienen algún 

vínculo o colaboración en los acontecimientos del momento y el entrevistador es 

un profesional del área del periodismo o comunicación social (Raffino, 2020). 

Las entrevistas llevan un marco periodístico breve para los profesionales 

como: la psicóloga, el sociólogo, experto de la seguridad información, abogado y 

el periodista. 

3.6.5 Recolección de información 

 
Es un reconocimiento de principios de datos primarios y secundarios de una 

investigación, empresa, mercado, grupo social. Los métodos que se aplican son 

ejecutados en una circunstancia en específico, con el objetivo de recolectar 

información que será muy ventajosa para una indagación y toma de disposiciones 

para cualquier metodología. (Bazan Claro, 2016) 

La recolección de datos se realizó en las plataformas de los medios de 

comunicaciones digitales en internet. Se revisó las notas periodísticas de los 

diarios más relevantes a nivel nacional. 

3.6. 6 Encuestas 

 
Sirve para recolectar información, el trabajo del investigador solicita a los 

encuestados responder una serie de preguntas que pueden ser abiertas o cerradas, 

acerca de un tema en particular. La encuesta puede realizarse de manera digital o 

en físico (Bazan Claro, 2016). 

Las encuestas se realizaron a padres de familias y a niños, niñas y 

adolescentes sobre los peligros de delitos sexuales en el uso de las redes sociales. 
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Las encuestas fueron realizadas de manera virtual, con la aplicación de 

google forms debido a la emergencia sanitaria que vive el país por el covid-19. 

3.6.7 Validez y confiabilidad 

 
La validez y confiabilidad manifiestan de la condición en que la 

herramienta se convierte en ventaja a las necesidades de la investigación. La 

validez se muestra a la capacidad de un instrumento para considerar de forma 

valorativa y apropiada cuyo control ha sido planificado. Es decir, que se evalúa la 

particularidad (o evento) para lo que fue creado y no otra igual (Contreras, 2015). 

La validez y confiabilidad son: “edificadores” inseparables a la 

investigación, desde la representación positivista, con la terminación de conceder 

a las herramientas y a la información conseguida, puntualidad y seguridad 

necesarias para verificar las publicaciones de los descubrimientos, procedentes de 

las evaluaciones de las variables en estudio” (Contreras, 2015). 

La confiabilidad puede ser estudiada como una pertenencia de las 

evaluaciones de la prueba y está relacionada al error de medición. Por ende, a 

mayor seguridad, menor error de medida (Ventura León, 2017). 

La validez de esta investigación se demuestra porque se utilizó como 

herramienta valorativa la plataforma de internet para bajar las notas periodísticas 

de diferentes medios de comunicación impresos, sobre los delitos sexuales de 

niños, niñas y adolescentes en redes sociales de diferentes ciudades de Guayaquil, 

Quito y Cuenca. La confiabilidad porque tiene diferentes perspectivas de algunos 

profesionales como psicóloga, sociólogo, experto en la información, abogado y 

periodista. 
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3.7 PLAN DE RECOLECCIÓN Y DE INFORMACIÓN 
 

 

 
ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Selección del tema de 

tesis 

X         

Búsqueda general de 

información 

 X        

Selección o 

segmentación de 

información recopilada 

 X        

Desarrollo de 

Planteamiento del 

Problema 

  X       

Corrección del 

Planteamiento del 

Problema 

  X       

Desarrollo del Capítulo I    X      

Análisis de notas 

periodísticas 

   X      

Corrección de Capítulo I     X     

Recopilación de 

entrevistas y testimonios 

   X      

Desarrollo de Capítulo II    X      

Corrección de Capítulo II     X     

Desarrollo 

Capítulo III 

     X    
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Corrección de Capítulo 

III 

     X    

Desarrollo de Capítulo 

IV 

      X   

Corrección del Capítulo 

IV 

      X   

Desarrollo de Capítulo V       X   

Corrección de Capítulo V       X   

Entrega de Trabajo Final       X   

 

 

3.8 Plan de Procesamiento de Información 

 
Es un transcurso que incluye la recolección de datos, procesamiento de la 

información, presentación y publicación de resultados. 

El plan consiste en la revisión de los documentos que son las noticias 

periodísticas de diferentes periódicos digitales, análisis de la noticias que es 

fundamentado y criterios de expertos profesionales como psicóloga, abogado, 

periodista, experto de datos, sociólogo. 

3.8.1 Revisión de documentos 

 
Esta se encuentra basada en observar y analizar los documentos como; textos, 

revistas, notas periodísticas etc…Es clara de lecturas y escrituras, así como 

relevancia para comprender, discutir y plantear, en un espacio globalizado, donde 

es dominante aplicar a los códigos gramaticales, tanto verbales como no verbales, 

en integridad de los levantamientos científicos (Gómez, Carranza, & Ramos, 

2017). 

La revisión de documentos que se realizará es de notas periodísticas que 

fueron bajadas en la plataforma de internet, de los medios de comunicación 
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digitales sobre los delitos sexuales de niños, niñas y adolescentes en redes 

sociales. 

3.8.2 Análisis de las notas Periodísticas 

 
La nota periodística es una narración, descriptiva, concisa y objetiva que 

presenta una investigación llena de información actual y principal acerca de 

cualquier tema en específico, puede ser de una persona, un acontecimiento y 

evento el cual es de interés social, político, económico, deportivo, entre otros 

(Significados, 2018). 

Del enfoque de la semiótica (ciencia que estudia los diferentes sistemas de 

signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, 

de funcionamiento y de recepción). 

Según Teun A. Van Dijk (2016), mayor exponente de la Teoría del Análisis 

Crítico del Discurso, quien ha realizado su labor de establecer la interrelación 

entre discurso e ideología. Preocupado por el uso del lenguaje, manejando una 

extensiva información para rehacer un argumento histórico-social, con el 

propósito de saber quiénes y cómo se apoderaron de los discursos dominantes. 

Según Daniel Prieto (2000) nos manifiesta que “todo acto discursivo significa 

una selección y uso de determinados recursos expresivos, a la vez que una 

selección y presentación de ciertos temas”. El discurso periodístico comunica, 

descifra, distrae, además, convence a los diferentes públicos esto sea para 

traslados a la acción o la inacción. Se requiere analizar el énfasis, la preferencia 

por recursos de atracción, o de indagación que contienen como material principal 

el uso de las fotografías, infografías, y el uso de expresiones periodísticas. 

El discurso periodístico, que para el español Miquel Rodrigo Alsina (1989), es 

el camino que se genera dentro de una compañía comunicacional que sigue una 

secuencia específica, construyendo y renombrando los temas que se trataran como 

hechos noticiosos de importancia pública a lo que se dará valoración, espacio y 

discusión. 
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Las noticias según María Elena Hernández (1992) muestra “no son la realidad 

misma, sino una narración de ella”; lo que existe son procedimiento de análisis de 

noticias de selección a los comunicadores solicitan para clasificar y elevar 

esmeradamente los hechos que alcanzarán a ser noticiosos. 

Según Fraser Bond (1987), podemos dividir la noticia periodística en tres 

partes: el encabezado o titular, el primer párrafo o entrada, y el cuerpo de la 

noticia. El formato frecuente de construcción de la notica es ordenado, usual en un 

dialogo, la historia con cimientos en una narración sencilla. La noticia está 

conformada por preguntas elementales del ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, 

y hasta el ¿Cómo? y el ¿Por qué? 

Según Foucault (2015), la construcción de un discurso metodológico es creada 

como instrumento a partir de la elaboración de un diálogo, que a su vez ayuda a 

realizar elementos de notas periodísticas. Cabe recalcar que puede ser subjetivo, 

ya que las personas pueden recibirlo de diferente manera según su contexto y 

perspectiva. 

En las notas periodísticas realizaremos el análisis de mensaje tiene como 

objetivo de entender la coyuntura de recursos explícitos con el fin de crear un 

definitivo mensaje para ejecutar una representación por medio de un cuadro de 

matrices con los elementos que componen el discurso periodístico, y evaluar las 

reglas o estrategias que se utilizan para elaborar la noticia. 

Se analizará las notas periodísticas a través de un cuadro de análisis, con los 

siguientes elementos: periódico, ciudad, página, sección, fecha, noticia, palabra 

clave, titular. 

Noticia # 

 
Periódico: … Ciudad: … Pág. # 

Sección: Fecha: … 

 
Palabra Clave: 

Titular: … 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

 
Noticia # 1 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

Actores: 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Característica 

s de la noticia 

 

Brevedad  Créditos  Pirámide 

invertida 

 Directo  Novedad  

Claridad  Notoriedad  Escenario: Cronológica  Circunstancial  Actualidad  

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Elaborado por Alexandra Herrera 

 

 

 

3.8.3 Entrevista a un Sociólogo 

 
Nombre: Wilson Flores. 

 
Cargo: Docente de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Entrevista a un Sociólogo 

1. De acuerdo con su experiencia como sociólogo. ¿Usted tiene 

conocimiento que existe un grupo de niños, niñas y adolescentes que corren 

riesgos de abuso en las redes sociales? 

En las redes sociales el televisor el Internet etc. Hacen amigos de un 

momento a otro. Debe ver un control para que no caigan en mano la niñez y la 

juventud. No caigan en mano de avivatos, lo que ellos quieren hacer un daño a la 

sociedad y a la juventud. 
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2. ¿Cuáles serían las características comunes de las personas que abusan 

de los niños, niñas y adolescentes? 

Las características que siempre emplean estos avivatos generalmente 

entran ofreciéndoles un producto que llama la atención a los niños o adolescentes 

de ahí van intercambiando. 

Los menores de edad son fáciles presas porque poco a poco se van 

introduciendo en el campo de ellos y de la vida de ellos. Que pueden caer en 

peligros de las redes como la pornografía, discriminadamente para vender fotos y 

vídeos al extranjero y de ahí sacar beneficios para esa persona, al mismo tiempo 

llegar el abuso cibernético. 

3. ¿Usted cree que existe alguna manera de prevenir los abusos sexuales 

a través de las redes sociales? 

Dialogando los padres de familias con los menores de edad. El diálogo es 

primordial con los hijos. Y les comuniquen la verdad que no mientan etc. Los 

avivatos saben poner trampa para que los niños, niñas y adolescentes dejen de 

hablar. 

4. ¿Desde su punto de vista que medidas pueden tomar los padres de 

familia para prevenir los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en las 

redes sociales? 

Diferentes medidas de abusos ejemplo estar alerta que estos avivatos 

entren en conversación. Si es posible tenderle una trampa emboscada y decirles a 

sus hijos para conocerlos ponerlo un aviso que ya no sigan, siguen molestando 

demasiado poner una denuncia. 

5. ¿Cómo cree usted que podemos prevenir sobre los peligros en redes 

sociales en los niños, niñas y adolescentes? 

En el campo psicológico. En la psicología moderna decirle que eso no es 

normal, que ha caído en una trampa. Tiene que intervenir hacerle hincapié que eso 

no se hace, no decirle que esto vas hacer cuando seas grande, gracias por haberme 

confiado a tus padres a las autoridades etc... 
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Y la ayuda es psicológica conversaciones con el experto para que salga si 

han abusado sexual y cibernéticamente. Hay que usar la psicología para ayudar a 

estos menores explicándole y que ellos entren en uso de razón. Porque cuando un 

niño no tiene experiencia por la curiosidad va a seguir viendo la situación. 

6. ¿Cómo la sociedad puede ayudar a los niños, niñas y adolescentes que 

han sido abusados sexualmente utilizando las redes sociales? 

Nosotros venimos de una situación doméstica, los primeros pininos los 

recibimos de nuestros padres como los valores Los padres y los niños, niñas y 

adolescentes que practiquen los valores como saludar, respetar, pero al mismo 

tiempo con los docentes, a nivel de primaria y secundaria del tema tengan un 

sistema de reflexión y aprendizaje para que impartan ese aprendizaje en las clases. 

También hay educación sexual en algunos colegios. Para que los estudiantes no 

caigan en el error y también es muy importante los niños, niñas y adolescentes 

que tienen problemas mentales que los vemos y nos sabemos ahí viene el docente, 

el psicólogo, los padres. 

7. ¿Cree usted que el Gobierno debe realizar campañas para prevenir el 

abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes en redes sociales? 

En la televisión, hace muchos años la problemática de los colegios se 

involucró docentes, da vergüenza, desde ahí comienza un fenómeno social. Con 

las autoridades cuando empezó el año pasado del abuso sexual físicamente hubo 

programas de televisión en las redes, como se debe tratar a un niño. Tratar de 

conversar con sus padres estos casos sucede a veces dentro de la familia. Las 

autoridades si están actualmente haciendo campañas los niños, niñas y 

adolescentes tienen sus derechos de ser protegidos de estos avivatos. 

3.8.4 Entrevista a un Expertos de datos personales 

 
Nombre: Ing. de telecomunicaciones Erick Herrera Pérez 

 
¿Cómo son los mecanismos de los datos personales? 

 

Las empresas que lo que menos quieren gastar en infraestructura, en 

computadoras, servidores todo lo que tiene que ver con la comunicación en las 
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redes. Esto conlleva que ellos contraten hardware en empresas en Amazon 

onservis, ellos ofrecen una estructura un alojamiento, sin tener que comprar los 

servidores. LAN empresa tiene la información dentro de sus cuatro paredes ellos 

están al tanto en la información al estar alojada en la nube pierden ese control de 

los usuarios, así tener visibilidad. 

¿Cómo se evalúan los mecanismos de protección de datos personales? 

 
Esto fue en el 2019 en estos tiempos se estaba creada pero falta la 

aprobación del presidente y la ley orgánica de la privacidad y la protección de 

datos. Esta ley fue aprobada el 19 de septiembre del año 2019. Antes no había 

ninguna ley que te garantizara la protección de tus datos en ciertas plataformas por 

ejemplo en Amazon como Microsoft así…. Entre otras plataformas que existen, 

Ya existen leyes que te amparan y crean artículos vas más para el proveedor de 

estos servicios. 

Cuando creas un cuente en Facebook tienes que bajo tu consentimiento 

aprobar ciertas leyes de privacidad de los datos por parte de Facebook, pero que 

pasa si tus datos los alojas en Facebook en si hay un acuerdo en face y la persona 

que crea un perfil como tal, donde dice que el contenido que tu publiques en esta 

red social le pertenece a esta empresa, ellos tienen el poder de manipular esos 

datos a su conveniencia hasta incluso vender esa a otros servicios de otras 

empresas. Prácticamente del Gobierno que gano Trump, básicamente Facebook 

había vendido supuestamente la información a Rusa, y esa información que se 

vendió a ese país fue de Hillary Clinton, esa información que vendió Facebook 

tumbaron la presidencia a Hillary Clinton. Algo bien delicado. 

1. De acuerdo con su experiencia como experto de datos  personales. 

¿Usted tiene conocimiento que existe un grupo de niños, niñas y 

adolescentes que corren riesgos de abuso en las redes sociales? 

Un claro ejemplo de tik tok hace unas pocas semanas se dio un caso de unos 

adultos que estaban incitando y poniendo unos retos a unos niños que posen de 

manera demasiado atrevida. No existe aún algo que permita restringir a los niños 

por qué. Facebook tiene un filtro que a partir de los 18 años tú puedes crear tu 
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cuenta. Un niño puede poner una fecha falsa o invalidas y puede crear la cuenta, 

esto quiere decir que no existe ningún filtro que pueda analizar los datos que se 

publiquen en el perfil y a su vez darle de baja. Yo aún no veo una plataforma en sí 

que nos garantice la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes hasta 

incluso por el WhatsApp es fácil enviar una foto atrevida a cualquiera, no ninguna 

plataforma que tenga ese tipo de restricciones 

2. ¿Cuáles serían las características comunes de las personas que abusan 

de los niños, niñas y adolescentes? 

Por lo general utilizan nombres muy ambiguos por decir, yo recuerdo cuando 

era niño yo tenía a una Carlita Estrellita, todos mis amigos tenían a esa persona, y 

por general ella pedía dinero ahí va la razón por lo que según te escribe la persona, 

por lo general te escribe como una persona solitaria, te hacen preguntas que otras 

personas jamás te harían. Cómo los padres controlan a sus hijos, con quién ellos 

están chateando. Ahí viene un tema de control parental. 

3. En los dispositivos tecnológicos como podemos garantizar el internet. 

¿Existe una aplicación para que ellos no visiten ciertas páginas y estar 

prevenidos? 

Eso lo puedes hacer con el router como tal existe por ejemplo en la 

computadora tú puedes descargar programas de control, puedes implementar 

parámetros por ejemplo que el niño utilice la red social durante un rango de hora, 

si existe hasta incluso en las consolas de video juegos también existe control 

parental, en ciertos juegos también implementan ese tipo de sistemas, si existe el 

control parental, solo para que dejen utilizar ciertas páginas web, incluso se puede 

implementar un servidor proxi que es en realidad. Los router tienen un mecanismo 

próximo donde los niños no pueden acceder a ciertas páginas. 

4. ¿Existen tutoriales para que los padres de familia puedan bloquear 

ciertas páginas? 

Lo maravilloso de internet todo está en internet. Desde como hackear una 

página web, hasta un  teléfono celular, sobre todo en  YouTube son tutoriales 

demasiados gráficos fáciles de seguir. 
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5. ¿Desde tu punto de vista como pueden hacer los padres de familia 

para prevenir los abusos sexuales a través de las redes sociales? 

Estar pendiente de los niños tener un control, utilizar las herramientas de 

bloqueos de páginas, para controlar el manejo de redes sociales, controlar e 

investigar sobre el asunto del abuso cibernético, investigar herramientas que te 

permitan llevar un control de nuestros hijos. 

6. ¿Cómo fomentar para que los niños, niñas y adolescentes usen la 

tecnología en forma positiva para estar preparados para la vida que 

les espera? 

Todo parte en la educación y el control que tu llevas en tus hijos. Si tu 

controlas lo que un niño hace en internet ese niño no se va a encontrar con 

problemas de abuso sexual, que le pidan cosas indebidas en internet. La 

responsabilidad es la de los padres, que se eduque y que investigue sobre 

herramientas como controlar el contenido que sus hijos ven por medio de 

internet. 

7. ¿En algunas plataformas de internet como facebook, Instagram 

existen algunas reguladoras de peligros de abusos sexuales de niños, 

niñas y adolescentes en las redes sociales? 

Últimamente Facebook que todo comentario mal intencionado como racismo, 

suicidio, esta página te envía un mensaje si estás bien, si publicas algo ofensivo te 

suspende durante 15 días. Eso se hace por medio de patrones y reconocimientos, 

ellos lo que están implementado algo que se llama vil data. Estamos cerca de la 

realidad que un conocido en Facebook, ya se pueda verificar si es un niño o si es 

un adulto que está manejando el perfil con el vil data se hace recolectar millón de 

información la guarda en una base datos, y es entonces lo que ellos hacen ver la 

información del perfil y la compara con los datos y así poder determinar y es algo 

que recién se está determinando. Han empezado con cosas pequeñas definir el 

racismo que cuando  escribes una mala palabra  sobre el  color de alguien. Te 

bloquean te envían mensajes si estás bien. 



71  

Yo implementaría si el chico público algo demasiado fuerte, se enviaría una 

alerta a los padres en sus teléfonos o por medio de correo eso debería ser 

demasiado factible para que ellos tengan un control sobre lo que su hijo está 

haciendo dentro de este tipo de redes. 

8. ¿Desde su punto de vista como ve las campañas en redes sociales? 

 
Si se está tomando en cuenta, cuando se sube un contenido fuera de lugar lo 

bloquean, antes no pasaba esto. Eso es un paso grande que se está dando para 

contrarrestar los abusos sexuales y racismo. También existe páginas que no están 

filtrando, vi un en vivo de adultos 

El ing. explicó que no existen filtros al momento de creación de cuentas en 

redes sociales, que existen grabaciones de videos y que no hay censura, esa parte 

de la entrevista consolida la investigación con el tema de protección de datos de 

niños, niñas y adolescentes al no existir filtro ni cuidado desde el momento de 

apertura de cuenta electrónica. 

 

 
3.8.5 Entrevista al Abogado 

 
Nombre: Fabrizzio Mena. 

 
Cargo: Abogado Cubrió el Caso de Carolina de Andrago 

 
Voy a empezarte contando un poquito del antecedente del caso de 

Carolina. El 27 de agosto de 2018, Carolina le pidió permiso a su mamá para ir a 

comer papas con unos amigos, lo que le llaman salchipapas en realidad. La mamá 

le preguntó con quién y ella dijo que con Anthony y un par de amigas más. La 

mamá la dejó ir y fue la última vez que vio a su hija con vida. 

Carolina no llega toda la noche, la madre se preocupa sin que ella le 

conteste el celular el siguiente día. En horas de la tarde a pasar por un terreno 

baldío ve gente entre ellos miembros policiales, pasa un helicóptero rodeando el 

sector del comité del pueblo del norte de Quito. 
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Ella se olvida su teléfono es llamada algunas veces a lo cual ella vuelve y 

toma el celular y mira que tiene llamadas pérdidas y devuelve la llamada y ha sido 

un miembro policial indicándole y preguntándole sobre todo el tipo de vestimenta 

que se encontraba su hija, aquí se da cuenta ella que no coincide la vestimenta 

porque le indican que es una chica sin vida en el terreno baldío comité del pueblo. 

Y le indican cómo está vestida, pero ella dice mi hija no estaba así porque 

el cadáver estaba con un pantalón camuflado como utilizan los miembros del 

ejército y ella por ese punto duda Carolina estaba vestida de otra manera con 

calentador luego va al lugar e identifica a su hija como Carolina de Andrango. En 

ese tiempo ella tenía 15 años. 

¿Cuáles fueron los factores determinantes para que pidieran una 

segunda autopsia? ¿Cuál fue el lapso entre la primera y segunda autopsia? 

El perito que realiza la autopsia determina la causa de la muerte de edema 

agudo pulmonar y pancreatitis por la ingesta de alcohol porque Carolina estaba 4, 

70 de alcohol por cada litro de sangre. Estaba a punto de la intoxicación. Se creía 

que la muerte de Carolina sería por la ingesta de alcohol por eso se produjo 

pancreatitis. Por eso de primera instancia el médico determina que la muerte es 

violenta porque el examen externo del cadáver se podría apreciar que tenía 

lesiones extra-genitales como en las partes íntimas vagina y ano producto de 

agresión sexual. 

La Dinasep al momento que hacen su informe del levantamiento de 

cadáver indican y se contradicen del tipo de la muerte es natural y ese expediente 

de la policía. El informe de la autopsia va a una unidad de la fiscalía eso se llama 

la actuación administrativa cuando por ejemplo encuentran un auto abandonado le 

ponen en conocimiento al fiscal, a una autoridad disponga precisamente a la 

entrega del carro. 

Como era aparentemente una causa natural de muerte va con 

consentimiento fiscal del área administrativa revisa el caso, revisa la autopsia dice 

muerte natural no puede ser porque el cadáver tiene lesiones extra genitales y 

envía a la casa de justicia especializada en violencia de género a fin de que 
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determine que investigan más de fondo, que existe un delito y de ahí durante las 

investigaciones respectivas. 

La fiscalía cuando ya revisa todas las evidencias los videos recoge 

versiones. No solicitamos un nuevo peritaje. Se pidió un mega peritaje. Es un 

peritaje global que abarca otras situaciones por ejemplo al momento que le 

hicieron la autopsia. El páncreas de Carolina fue examinado. El doctor Guaico 

analiza la autopsia la prueba psicológica, histopatológico. Hace la exhumación del 

cadáver siete meses después de la muerte de Carolina se determina que ella no 

murió con la ingesta de alcohol, segundo que existió agresión sexual. 

Existió agresión sexual porque en el informe que emitió el Dr. Guaico el 

determina que el momento la lesión es producida a nivel vaginal y anal. La 

defensa de los acusados manifestó que la relación fue consentida. Pero el mega 

peritaje reveló que la relación era forzada había desgarros. No existo relación 

consentida. 

Y determino que la causa de la muerte es edema agudo pulmonar. El perito 

llego hasta ahí con ingesta de alcohol el Dr. Alarcón manifestó que es un edema 

agudo pulmonar que puede darse con diferentes mecanismos, se produjo por 

obstrucción bucal o nasal entrada de aire de la persona. 

Es decir, el momento que estaba teniendo relaciones sexuales con Carolina 

ella esta inconsciente realizaron la acción de presionar su cabeza sobre el colchón 

al hacer esa acción voluntaria e involuntaria, lo que hicieron es impedir el paso del 

aire tanto por nasal o bucal. 

¿Qué llevó a la mamá de Carolina a buscar el perfil de Facebook de 

Carolina y a partir de estas averiguaciones cómo intervino la policía y la 

fiscalía? 

La hermana de Carolina fue bien llevada con ella. La hermana tenía el 

Facebook y la contraseña. Ellas dan a la policía dentro de la investigación 

precisamente estas herramientas para que entren a la cuenta de Carolina. El 12 de 

agosto es el cumpleaños de Carolina ese día la madre se metió en el facebook de 

su hija. 
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La mamá de Carolina tuvo intimidación de una persona que le decía deje 

el caso ahí la gente que esta atrás y procesada es muy poderosa y peligrosa. Las 

amenazas se dan cuando el caso de Carolina ya estaba avanzado. 

En este perfil de Facebook Carolina sube fotos y videos de las reuniones 

en la casa de alías el “abuelo” que hizo con sus amigos entre ellos “Caredeniña”, 

Anthony Mascui y otras personas más. Iban a tomar a consumir sustancias 

estupefacientes y a tener relaciones sexuales. 

¿Cuál fue el objetivo de la creación del perfil de Facebook Justicia por 

Carolina? ¿Existe algún aporte importante obtenido de este perfil? 

Es una página que fue creada por la hermana de Carolina. Nosotros 

estuvimos desde las audiencias del adolescente infractor. La preparación del juicio 

para informar a la ciudadanía como iba avanzando el caso de Carolina y para 

evitar que el caso quede en la impunidad. Desde el primer momento hacer creer a 

la ciudadanía y a las autoridades que se trataba de una muerte natural. 

Precisamente buscaba evitar que este caso llegue a tener una sentencia de condena 

precisamente para buscar que quede en la impunidad. 

¿Se pudo determinar quién violó a Carolina y quién la mató y por 

qué? 
 

En el momento que pasó esta situación no había otras chicas. Estuvo solo 

Carolina con Christian Giler. y Anthony Mascui. En la casa de la mamá de 

Christian Giler la mamá de Christian Giler declara que el 26 de agosto salía a la 

iglesia. Cuando ella salía vio en la habitación en la cama que estaban acostados 

Anthony M. Carolina en medio y a lado Christian Giler estaba aparentemente 

dormido. 

Carolina estaba sucia con heces fecales eso es producto de la manipulación 

vía anal y Christian Giler llama a una amiga para pedirle ayuda, pero Carolina 

estaba sin vida. 

Carolina estaba sucia de heces fecales eso es producto de la manipulación 

anal. Christian Giler llama a dos amigas y ellas van, pero Carolina estaba sin vida 

y le pide que traiga ropa y es ahí. Las dos chicas ayudan a cambiarle de ropa a 
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Carolina es decir que ellas no estaban todo el tiempo con Carolina y con los dos 

chicos. La única abusada fue Carolina. Ella pasó toda la noche con él. 

Recordemos que había personas vinculadas en este proceso un señor 

Paredes y un señor Chile se determinó que ellos no tenían ninguna participación 

porque ellos estaban antes del hecho porque Carolina con Anthony y Christian 

Giler van a un restaurante después va a la casa de Paredes de ahí se despiden y se 

van a la casa de la mamá de Cristhian porque se dice que él no vivía ahí. 

A la casa de la mamá de Cristhian llega Carolina, Anthony y Christian 

Giler se ponen a tomar y pasa esta penosa situación. Según lo que se determinó 

hay que dejarlo en claro son cuestiones netamente diferentes. La una fue el delito 

de trata de personas en donde está alias el Abuelo, esta Cristhian G, Paredes, 

Chiles sentenciados por la pena de 29 años. 

En ese caso la mamá de Carolina fue testigo lo único que conocía por 

referencia de Carolina en el sector del Quito Tenis había una persona de edad 

llamada alias el abuelo a quien incluso la mamá de Carolina pensaba que era 

incluso el abuelo de uno de los amigos de Carolina. Ella le refirió que era buena 

gente, buena persona, que le daba de comer, que les trataba bien y que tenía 

bastante dinero más allá de eso no le refirió a la mamá. Eso es precisamente lo que 

la mamá de Carolina indica en el proceso de trata de personas. El otro delito que 

es violación con resultado de muerte en ese no está alias del abuelo involucrado 

únicamente está involucrado 

El otro hecho que se presentó en la audiencia de juzgamiento es que no se 

pudo abrir los vídeos en donde contenía todos estos audios de la vecina que grabó 

todo esto porque no se pudo abrir según la policía el perito estableció que el 

tribunal de garantías penales no contaban dentro de sus aparatos informáticos 

como un programa de la policía judicial sin lo tiene para poder abrir precisamente 

la información que tenían los dispositivos de almacenamiento no se sabe si existió 

esa información se borró o efectivamente no se pudo abrir. Pero como el perito 

tenía fotografías que sustentaban si informe en el momento que el ido su 

testimonio debe sustentar y fundamentar su informe técnico el Índico con 
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ilustración y sacó a reducir las fotografías y las capturas iban explicando cómo se 

dieron los hechos y que había en esos sistemas de almacenamiento. 

Sin bien es cierto era una herramienta importante que se pueda abrir para 

que tenga conocimiento los jueces y las partes procesales sobre lo que había en 

esos dispositivos no era imprescindible lo que valora el tribunal era el testimonio 

del perito lo que hizo y a que conclusión llegó. 

¿Carolina también fue expuesta como parte de la pornografía infantil 

que promovía la banda? 

No. Un testigo protegido ella dio un testimonio anticipado pare evitar 

algún tipo de agresiones sobre su integridad física y para evitar algún tipo de 

afectación psicológica después de los tribunales por eso se citó un testimonio 

anticipado que fue proyectado y producido ante la audiencia de juicio se 

establecieron que Royce Phillips reclutaba a los hombres para que ellos a través 

recluten a través de las redes sociales a las niñas y adolescentes tenían un perfil 

debían ser simpáticas a la vez que resultaban a las niñas y adolescentes ellos las 

cortejaban las enamoraban y poco a poco las iban introduciéndose en su círculo 

social de ellos y tenían reuniones en la casa de Royce Phillips. Él les prestaba los 

cuartos para que ellos tengan relaciones sexuales. 

Textualmente decía vayan a 'culear' así no decía ella. Se estableció que 

llegaba Carolina y estaba enamorada de Cristhian G. Tenía relaciones con él. 

Tómese en cuenta salió a relucir en la sala de juzgamiento se le hace un peritaje s 

social y entorno familiar. Y de ahí se determina que Carolina a los 14 años era una 

niña que obedecía la autoridad maternidad de la casa a partir de los 14 años ella 

conoce a Cristhian y a Anthony su actitud ya es rebelde ya ella comienza a faltar y 

a dormir a su casa y hay evidencia donde ella comienza a consumir alcohol y 

empieza a consumir estupefacientes. La madre de Carolina es obligada a buscar 

ayuda psicológica por la situación a internarla a Carolina en un centro de 

desintoxicación esto pasa cuando Carolina conoce a Cristhian y Anthony M. Ella 

se dedica a tomar incluso a prostituirse, pero no se encontraron pruebas de 

pornografía de ella. 
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Alias el abuelo a reclutaba a los jóvenes de buena apariencia de escasos 

recursos humildes, pero tenían una buena apariencia física entonces a través de las 

redes sociales buscaban chicas vulnerables de extracto económico bajo en donde 

ellos le cautivaban y además de eso iban a un departamento Granda Centeno por 

el canal cuatro a uno de los mejores lugares de Quito. 

¿Qué pasó con Royce Phillips? 

 
Fue sentenciado por 25 años por trata a personas un delito que fue 

agravado por dos o más personas con el cometimiento del delito somos testigos 

más no sujetos procesales. 

¿Qué personas han sido sentenciadas por la muerte de Carolina y en 

qué estado se encuentran actualmente sus procesos legales? 

Las personas sentenciadas por violación con resultado con muerte 

Anthony M. Adolescentes que recibió una pena de 8 años internamente 

institucional con medidas sustitutivas con tratamiento de menores de edad y 

adolescentes. 

Cristhian G. Alias 'Cara de niña' recibió la pena de 34 años y 8 meses. Con 

violación con resultado a muerte quien era la víctima Carolina. La víctima 

indirecta era la familia de Carolina. 

Hubo dos adolescentes que recibieron la sentencia de unos años de 

medidas socio educativas, estas medidas son alternativas porque son adolescentes 

es decir que tienen que cumplir ciertas condiciones para no ir a internado. Ellas 

recibieron esa pena por fraude procesal porque alteraron la escena del delito. En la 

sentencia de mayor de edad se dispuso que se siga algunas investigaciones entre 

violación en contra de Cristhian G. El testigo protegido indicó que Cristhian la 

violó. Se dispuso que se investigue por fraude procesal a los policías que no 

cuidaron la cadena de custodia porque no se pudo abrir el dispositivo para poder 

determinar los vídeos y los audios se determinó también que se investigue. 

Hay una señora que llega con la hija y amigos de Cristhian G. Llega con 

Carolina está muerta ella llega a tomarle los signos está señora tenía conocimiento 
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de enfermería de primeros auxilios y le toma los signos vitales y ella dice está 

muerta y se va, ella no presta la ayuda necesaria que debía realizado. 

Hay un abogado que llega por el llamado de Cristhian G. Y que el 

tampoco presta a la ayuda necesaria. Ve que está muerta y mejor se fue. Pero 

tampoco denuncia ni hace conocer a las autoridades entonces está por fraude 

procesal a raíz del caso Carolina. Los vecinos ven que dos hombres y dos mujeres 

van con el cuerpo inerte arrojado en un terreno. 

Es así que una señora con su hija de una casa aledaña que estaba cerca del 

terreno baldío empiezan a grabar, existe la grabación y existe el audio donde la 

hija y la madre están grabando, la hija dice a    su mamá es una chica está muerta 

la van a botar todo este material está guardado y evidenciado, y relatan que estos 

cuatros sujetos entre ellos Anthony M. que se encuentra sentenciado ya se 

confirmó la sentencia por el delito de violación por resultado a muerte con 8 años 

a medidas socioeducativas y entrenamiento institucional y Cristhian G que es 

mayor de edad está sentenciado por violación a resultado a muerte a 34 años y 8 

meses. 

Dos chicas que fueron sentenciadas como adolescentes infractoras por 

fraude procesal porque ellas alteraron la escena del delito. Estos cuatro sujetos van 

y dejan a Carolina y se van. Como cuando uno tiene un animalito y se muere van 

a dejar a un terreno baldío, lo va a enterrar viene conmovido ellos no, obstante es 

un ser humano una amiga de ellos le dejen en el terreno baldío vienen como 

jugando, no vienen ni con cargo de conciencia. 

Eso se ve en el video y llama mucho la atención por eso la fiscalía recaba 

elementos que Carolina cumplía años el 12 agosto tuvo poco tiempo antes de su 

muerte existen fotos y videos con sus amigos en las redes sociales de Carolina 

donde ella está en un departamento en Quito Tenis y es ahí donde se determina 

dónde sale el Abuelo dentro de las investigaciones se torna tan amplio donde alías 

el Abuelo se encuentra involucrado en trata de personas 

¿Qué derechos amparan el caso de Carolina, tanto como menor como 

la protección de datos cibernéticos? 
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El estado protege a través de la tipificación una infracción de bienes 

jurídicos. En este caso el bien jurídico de Carolina es el derecho a la vida, derecho 

a la salud sexual de hecho la actividad sexual, por ejemplo: Una niña de 14 años 

tiene a la indignidad sexual quiere decir que ninguna persona que la niña quiera 

no puede estar con la menor. 

De los 14 a 18 años las personas tienen derecho a la salud sexual no a la 

libertad sexual y cuando pasan de la mayoría de edad tienen el derecho a decidir y 

hacer de su cuerpo no que él o ella quiera bajo su propio consentimiento. 

Carolina tenía 15 años el bien jurídico de protección sexual protege la 

salud sexual ese es el segundo derecho. Le han privado la vida a causa de una 

agresión sexual. Le privaron el derecho a la vida y a la salud sexual 

¿Considera usted que el acoso cibernético es un problema social entre 

los menores de edad? 

Las redes sociales es un instrumento para informarnos se puede recibir el 

acoso a través de estas plataformas. En esta cuarentena los delincuentes están 

usando las redes sociales para cometer actos ilícitos. Para tratar de captar a las 

niñas y a las adolescentes a través de estas redes sociales. 

¿Existe alguna ley que respalde la protección de datos personales de 

los menores de edad en el Ecuador? 

Existe el código orgánico de delitos contra la intimidad personal si 

tenemos la legislación pertinente para cautelar la intimidad personal a través de 

los medios electrónicos. 

¿Considera que los medios de comunicación han expuesto 

correctamente el caso de Carolina? ¿La información que proporcionaron fue 

veraz? ¿Se profundizó adecuadamente el caso? 

Gracias a los medios de comunicación se puedo hacer mediático está 

información se llegó a una sentencia de condena. Esto no quiere decir sin los 

medios no se hubieran llegado a las sentencias. Pero si fue un instrumento para 

que no quede en la impunidad. 
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El problema a los medios de comunicación en general se mezcló el caso 

del abuelo con el caso Carolina. Ese fue el grave error que tanto así cuando pasó 

esto que no se pudo abrir en la audiencia de juicio un Cd. 

Uno de los medios de comunicación en las redes sociales decía alias el 

abuelo va a salir libre porque la fiscalía perdió el vídeo. Tomemos en cuenta que 

el abuelo no fue procesado no sentenciado en el caso Carolina. 

Fiscalía no es la encargada de precautelar las evidencias sino el centro de 

acopio de la policía criminalista la cadena de custodia. El Cd no se perdió no se 

pudo abrir. Estos errores dan para la mala información a través de los medios de 

comunicación a la ciudadanía. 

El caso del abuelo es diferente con el Caso de Carolina. Todo partió sobre 

el caso Carolina porque son procesados diferentes, son bienes jurídicos distintos. 

El abuelo puso se versión y nada más. En los medios de comunicación faltó 

dividir y entender. 

A partir del caso, ¿se creó alguna política pública o reforma a la ley 

para la protección de menores? 

Efectivamente existe un proyecto de ley para evitar este tipo de agresiones 

para niñas, niños, y adolescentes a través del código penal sobre la trata de 

personas. 

¿Qué       otros       casos       similares       a       los       de       Carolina 

ha defendido? 

El caso de Carolina es un caso fuerte y emblemático la víctima falleció de 

violación con resultado de muerte. Caso Martha donde fue violación grupal. Caso 

de Nicol conocido como el taxista violador. El caso de Evelyn es el mismo taxista 

que agredió a María y a unas 100 mujeres más. 

Por otra parte, en la entrevista con el abogado se mencionó sobre las leyes 

que amparan la información personal y los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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3.8.6 Entrevista de una Psicóloga 

 
Nombre: Tania Rada Cevallos. 

Cargo: Psicóloga 

1. ¿En qué podría afectar psicológicamente y comportamiento a los 

niños, niñas y adolescentes el uso de las redes sociales? 

Una de las principales afectaciones es el desarrollo de habilidades sociales: 

escuchar, iniciar y mantener una conversación, formular una pregunta, dar las 

gracias, presentarse y presentar a una persona, entre otras; además, existen 

habilidades sociales complejas que se desarrollan a partir de las primeras, por lo 

que la empatía, el asertividad, el pedir ayuda a los demás, entre otras, que son 

necesarias para la interacción saludable también se verán afectadas. 

2. ¿Qué se recomienda hacer si un niño, niña y adolescente corre 

peligros en las redes? 

La recomendación es en dependencia del peligro; sin embargo, lo más 

recomendable antes de llegar a ese punto es la Prevención para disminuir los 

riesgos cibernéticos. 

Por otro lado, se debería realizar una denuncia ante los entes 

especializados en casos de violencia y acoso cibernéticos, además de acompañar 

de una orientación adecuada a los niños/as y/o adolescentes con el fin de trabajar 

en la disminución de riesgos psicosociales. 

Finalmente, la familia es el grupo de apoyo principal y más importante 

para el desarrollo saludable de los niños, niñas y adolescentes, por lo que es 

necesario exista un aprendizaje de lo ocurrido y se trabaje sobre las relaciones 

intrafamiliares para fortalecer los vínculos y la confianza entre los miembros de la 

familia. 



82  

3. ¿Qué consejos les da a los padres para evitar los peligros de las redes 

sociales? 

En primer lugar, el uso de las redes sociales debe ser bajo supervisión de 

los padres y/o cuidadores, dependiendo de la edad de éstos/as la supervisión va a 

ser en mayor o menor medida, en lo personal no recomiendo que un niño/a tenga 

acceso a una red social pues más que beneficios en su uso están los riesgos a los 

cuales está expuesto. 

Por otro lado, los padres podrían tener acceso a la red social para 

supervisar la interacción del adolescente en la misma. Además, la privacidad de la 

red social debería estar en modo “AMIGOS” con el fin de que sólo las personas 

conocidas bajo la supervisión de los padres tengan acceso a la información que el 

adolescente postea. 

Finalmente, para evitar riesgos los padres no deberían regalar un celular 

inteligente o laptop a un adolescente menos a un niño o niña, pues es un artefacto 

innecesario para la edad y la interacción social que éstos/as tienen en ese 

momento de su vida. La computadora debería estar en un lugar de uso común en 

la vivienda, que podría ser la sala; los horarios de uso de los artes factos 

anteriores deben estar regulados por los padres. 

3.9.7 Entrevista al Periodista 

 
Nombre: Max García Pinargote. 

 
Cargo: director del Programa de radio Alma mía. 

 
1. De acuerdo con su experiencia como periodista, ¿Usted tiene 

conocimiento que existe un grupo de niños, niñas y adolescentes que corren 

riesgos de abuso en las redes sociales? 

A partir de hechos investigados por la Policía Nacional, ocurridos a lo 

largo de los últimos años, se ha determinado que en el país existen organizaciones 

delictivas que operan a través de las redes sociales, incluso, han traspasado el 

anonimato luego de crímenes como el ocurrido a la adolescente Carolina 
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Andrango en la ciudad de Quito, quien fue víctima de una banda que operaba 

reclutando adolescentes por internet. 

2. ¿Cuáles serían las características comunes de las personas que abusan 

de los niños, niñas y adolescentes? 

El perfil criminal siempre se esconde detrás de un rostro amigable, 

generoso y al mismo tiempo complaciente al principio, con los requerimientos de 

la víctima. Son personas muy astutas y con un poder de convencimiento, capaz de 

obligar a sus víctimas a hacer todo a espaldas de sus familiares para mantener 

secretas sus relaciones. 

3. ¿Usted cree que existe alguna manera de prevenir los abusos? 

 
Los especialistas en relaciones familiares y psicología recomiendan una 

fluida comunicación entre padres e hijos, incluso vigilancia si alguien está en 

peligro. 

4. Desde su punto de vista ¿Usted cree que en la sociedad existen muchas 

acciones para prevenir?, ¿qué podemos tomar de ellas para frenar el abuso 

infantil? 

Hay que hacer uso de las herramientas tecnológicas. Actualmente existen 

aplicaciones bajo la modalidad Control Parental, que les permite a los padres de 

familia, controlar de manera remota lo que sus hijos hacen con las computadoras y 

sus otros dispositivos. 

5. Con las publicaciones de los abusos de violencia en las redes sociales 

contra los menores de edad, ¿Cómo ha visto el impacto sociológico del abuso 

infantil en las redes? 

Vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada, con dispositivos 

móviles al alcance de menores de edad y por lo tanto, el comportamiento social de 

todos va cambiando de manera acelerada. En estos tiempos de pandemia, el uso 

de dispositivos móviles en una misma casa ha cambiado incluso en 

comportamiento familiar. Las niñas y niños viven sumergidos en videojuegos, 

interacciones entre públicos virtuales, amigos distantes a quienes no conocen cara 
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a cara, sin embargo, con ellos llegan a límites no imaginables como desnudar sus 

partes íntimas para que al otro lado de la pantalla puedan ser vistos. La sociedad 

corre a un precipicio sin valores. 

6. ¿Usted como periodista ha hecho publicaciones de los abusos de 

violencia en las redes sociales y qué seguimiento les han dado a estos casos? 

En EcuadorTV se cubrió la muerte de Carolina Andrango, ocurrido en la 

ciudad de Quito y a partir de allí se realizó un seguimiento hasta que se sentenció 

a los responsables de ese delito. Luego se han desarrollado otras coberturas de 

casos en los que menores de edad han sido víctimas de abusadores que operan tras 

las redes sociales. 

7. ¿Cómo periodista ha publicado notas de soluciones de problemas de 

abuso infantil en las redes sociales? 

Recientemente, en Radio Santiago hemos tratado el tema relacionado a los 

Millenials en tiempos de Pandemia y con especialistas invitados se han ofrecido 

algunas soluciones al público que nos escucha y nos sigue por redes. 

3.8.8 Análisis de las entrevistas 

 
En las entrevistas con los profesionales como: sociólogo, abogado, 

psicóloga, periodista y el experto en tecnología y comunicaciones sobre la 

problemática de la protección de los datos de los niños, niñas y adolescentes en 

las redes sociales. Tuvieron una perspectiva en común, que los padres de familia 

son los únicos responsables de controlar, cuidar y evitar que sus hijos corran 

peligros en las redes sociales. 

La entrevista del sociólogo declaró que los menores de edad son muy 

vulnerables porque poco a poco se van introduciendo delincuentes en su entorno y 

en la vida de ellos. Que pueden caer en peligros de las redes como la pornografía, 

discriminadamente para vender fotos y vídeos al extranjero y de ahí sacar 

beneficios para esa persona, al mismo tiempo llegar el abuso cibernético. 

La entrevista del abogado explicó que las redes sociales es un instrumento 

para informarnos se puede recibir el acoso a través de estas plataformas. En esta 
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cuarentena los delincuentes están usando las redes sociales para cometer actos 

ilícitos. Para tratar de captar a las niñas y a las adolescentes a través del internet. 

Además, existe el código orgánico de delitos contra la intimidad personal si 

tenemos la legislación pertinente para cautelar la intimidad personal a través de 

los medios electrónicos. 

El periodista manifestó que la muerte de Carolina Andrango, ocurrido en 

la ciudad de Quito, fue un caso a nivel nacional, víctima de abusadores que operan 

tras las redes sociales y a partir de allí se realizó un seguimiento hasta que se 

sentenció a los responsables de ese delito. 

La psicóloga dijo que para estos casos de violación de protección de datos 

se debería realizar una denuncia ante los entes especializados en casos de 

violencia y acoso cibernéticos, además de acompañar de una orientación adecuada 

a los niños/as y/o adolescentes con el fin de trabajar en la disminución de riesgos 

psicosociales. 

La doctora recalco que la comunicación de padres a hijos es la herramienta 

primordial para crear vínculos de confianza para que los niños, niñas y 

adolescentes no sean presas fáciles para estos peligros. 

El experto en tecnología y comunicaciones manifestó por lo general los 

delincuentes utilizan nombres muy ambiguos, por lo general te escriben como una 

persona solitaria, te hacen preguntas que otras personas jamás te harían. Cómo los 

padres controlan a sus hijos, con quién ellos están chateando. Ahí viene un tema 

de control parental. El router de internet existe un control parental que permite 

bloquear ciertas páginas y aplicaciones tanto definitivo o poder visualizarlas por 

hora. 
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Femenino 

Masculino 

4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2.1 tabulaciones de encuesta de los padres de familia 

 
Se realizó encuestas a los padres de familia, con la intención de medir 

vulnerabilidad de los datos personales en las redes sociales y la interacción que 

sus hijos tienen con éstas, con el objetivo de contrastar la información de los 

especialistas, por lo que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Gráfico 1. 

Género 

 
 

 

Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 
Podemos observar en el gráfico que la muestra más representativa de 

encuestados corresponde al género femenino con una cantidad mayor de la mitad 

que la población masculina. Estos indicadores representan una homogeneidad y 

equidad en los resultados. 
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18-25 años 

26-30 años 

30-40 años 

50 adelante 

 

Edad de los encuestados 

 

¿Cuántos años tiene? 
 

Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

Podemos observar en el gráfico que la muestra más representativa de 

encuestados corresponde a la población de las edades de 30-40 años. Además, un 

cuarto de las personas se encuentra entre los 50 años en adelante. Así mismo con 

las edades de 26-30 años. Otros fueron individuos de 18-25 años de edad. Estos 

cuatros grupos de muestra serán la base representativa para las respuestas a lo 

largo de la encuesta. 
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Si 

No 

 
 

Supervisa a su hijo (a) en las conversaciones que mantiene en las 

diferentes redes sociales. 

 

 
Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

En el cuadro se muestra que la mayoría expresa que no supervisa a su hijo (a) 

en las conversaciones que mantiene en las diferentes redes sociales. Y un grupo 

menor que si los supervisa. 
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2 horas 

4 horas 

6 horas 

Más 6 horas 

Tiempo que le permiten que estén en las redes sociales los padres a sus hijos 

(as). 

 

 

 

 
Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 
 

Podemos observar una muestra representativa de padres encuestados que 

permiten a sus hijos permanecer conectados un promedio de 2 horas al día. Por 

otra parte, los tres grupos subsiguiente se dividen en los que permiten cuatro horas 

y otros 6 o más en adelante. 
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Si 

No 

 
 

Conoce los amigos de sus hijos (as) en las redes sociales. 
 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 
 

En el cuadro se muestra que más de la mitad de padres de familia conocen no a 

los amigos de sus hijos (as). Por otra parte, un grupo considerable de los 

encuestados no saben con quienes se relacionan sus representados. 



Gráfico 91 

91 

 

 

Si 

No 

 

 

Revisión del contenido (fotos, videos, etc…) que comparte su hijo (a) en las 

redes sociales. 

 

 
Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

En el gráfico se muestra que alrededor de 3 de 5 padres de familia que no 

supervisan el contenido que sus hijos acceden por medio del internet, ya sean 

fotos, videos, audios, etc. Por otra parte, un grupo más pequeño del si conoce el 

contenido que el menor comparte o consume. 



Gráfico 92 

92 

 

 

Si 

No 

 
 

Socializa en confianza con sus hijos (as) acerca de los peligros sexuales en 

las redes sociales. 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

En este gráfico se evidencia claramente que la mayoría de los encuestados no 

han socializado en confianza con sus hijos (as) acerca de los peligros sexuales 

en las redes sociales. Por otra parte, una pequeña parte de la población de padres 

de familia si ha compartido información a sus hijos sobre las amenazas y peligros 

sexuales que se exponen en las redes sociales, por lo que estos menores podrían 

ser más vulnerables a delitos cibernéticos. 
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Si 

No 

 
 

Cambios bruscos del estado de ánimo de su hijo (a) sin motivo aparente 

cuando comparte en las redes sociales. 

 

 
Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 
En el cuadro se muestra que la mitad si observa cambios bruscos del estado de 

ánimo de su hijo (a) sin motivo aparente cuando comparte en las redes sociales. 

Tan sólo un grupo considerable de los encuestados notan cambios en la conducta 

de sus hijos. En comparación de porcentajes con la pregunta anterior, son 

relativamente iguales, por lo que se puede inferir que esos menores no 

supervisados pueden estar atravesando por algún problema en las redes sociales. 
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Si 

No 

 

 

Hijos, diferencian las intenciones que tienen sus amigos en las redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

Según la mitad de los padres encuestados manifiestan que sus hijos no saben 

identificar los peligros o alertas al momento de usar plataformas virtuales. Sin 

embargo, la otra mitad considera que los menores si pueden identificar cuando 

existe una mala intención por parte de otras personas en línea. 
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Si 

No 

 
 

Comentarios de los hijos (as) sobre chantajes o abusos en las redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 
 

En este gráfico se evidencia claramente que la mayoría de los encuestados han 

recibido comentarios de sus hijos (as) sobre chantajes o abusos en las redes 

sociales. Por otra parte, un pequeño grupo no han sido víctima en algún momento 

de acoso cibernético, ya que estas muestras de padres han recibido la alerta por 

parte de sus hijos. 



96 

 

 

6-8 años 

9-11 años 

12-14 años 

15-17 años 

4.2.2 TABULACIONES DE ENCUESTA DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS REDES SOCIALES 

 
Gráfico 11. 

Edad de los niños, niñas y adolescentes 
 

 

 
 

 
Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

Podemos observar en el gráfico que la muestra más representativa de 

encuestados corresponde a la población de menores entre 15 a 17 años. Además, 

la mitad están divididos entre los 9 a 12 años y así mismo a menores de 12 a 14 

años. Estos tres grupos de muestra serán la base representativa para las respuestas 

a lo largo de la encuesta. 
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Género de los niños, niñas y adolescentes 
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Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

En la gráfica se demuestra que más de la mitad de los encuestados corresponde 

al género femenino. Sin embargo, una cifra menor representa al género masculino. 

Estos indicadores constituyen una homogeneidad y equidad en los resultados. 

Femenino 

Masculino 
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Dispositivo que poseen los niños, niñas y adolescentes. 
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Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

En este gráfico se evidencia claramente que los encuestados poseen por igual 

cantidad celulares y computadoras a su disposición, y una pequeña cantidad tienen 

acceso a tablets. 

Computadora 
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Celular 

Celular 
46% 

Computadora 
46% 

Tablet 
8% 



Gráfico 14. 

Compartir los dispositivos con otras personas. 
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Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

De los dispositivos anteriormente propuestos, que poco más de la mitad de los 

encuestados respondió que deben compartirlos con otras personas, esto quiere 

decir que no es sólo de uso personal. Por otra parte, es importante recalcar que 

cerca de la mitad de la muestra no comparten sus dispositivos, por lo que podría 

tratarse de un grupo con más libertades a la hora de administrar su acceso al 

internet. Existe el riesgo de exposición de los datos al prestar o al compartir un 

dispositivo con otras personas. 

Si 

No 



Gráfico 99. 
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Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

Podemos observar una igualdad entre los menores que utilizaron por primera 

vez el internet cuando tenían entre 2 y 5 años, otros empezaron a utilizar el 

internet a partir de 1 año, así mismo, un pequeño número que pertenecen a las 

edades de 4 y 6 años. 



Gráfico 101 
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Lugar que se conectan a Internet. 
 

 

 
 

Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

Podemos observar que alrededor que la mayoría de niñas, niños y adolescentes 

se conectan desde la casa de sus padres mientras dos pequeños grupos se conectan 

en los restaurantes, y en la casa de sus amigos. Esto muestra que la juventud, en 

términos generales, están conectados todo el tiempo. 
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Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

Este gráfico, al igual que el anterior, presenta resultados de igual valor. Por un 

lado, el uso del tiempo en línea para jugar online; otros ocupan su tiempo viendo 

videos en YouTube; en balance con los que revisan su perfil de Facebook con 

bastante frecuencia y una fracción que ocupa su tiempo en ver páginas con 

contenido infantil. Los otros porcentajes son de encuestados que utilizan su 

tiempo online en otro tipo de redes sociales como WhatsApp, Instagram, 

revisando mails o haciendo consultas en Google. Las redes que más utilizan son: 

Facebook, youtube, Instagram, Google. 



Gráfico 103 
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Perfil en una red social. 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 
 

Podemos observar que aproximadamente la totalidad tienen activo su perfil en 

Facebook y una minoría no cuentan con perfil en ninguna red social. 
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¿Conversaciones con tus padres sobre las redes sociales? 
 

 

 
 

 
Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

En esta pregunta se puede observar claramente que la mayoría no conversa con 

sus padres en su vida en redes sociales. Por otra parte, observamos que el segundo 

grupo si comparten lo que conversan en línea con sus padres. 
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Edad de los amigos en las redes sociales. 
 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

En este cuadro se evidencia que aproximadamente la mitad se relaciona con 

personas mayores a su edad en redes sociales. Por otra parte, en cantidades 

iguales, los menores respondieron que no tienen redes sociales, que no tienen 

amigos, o que, en términos generales, su grupo social es variado, ya que hablan 

con personas mayores y menores a ellos. Esta pregunta es importante porque hay 

que recordar que gran parte de la población no conversa con sus padres sobre lo 

que hace en redes sociales y este puede ser el primer indicador de un potencial 

peligro de futuros riesgos para los menores. 



Gráfico 106 
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Género de los amigos en las redes sociales. 
 

 

 
 

 
Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

El dato que más llama la atención de este gráfico es que una muestra 

considerable del 28% tiende a relacionarse más con mujeres. Cabe recordar que la 

muestra por género era bastante equitativa, por lo que se puede inferir que las 

niñas y adolescentes son más vulnerables en redes sociales, pues son ellas con 

quienes más se relacionan en términos generales. En complemento a este análisis, 

llama la atención que es entre adolescentes el círculo más cercano. 
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sociales. 

 

 
 

Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

Un alto porcentaje coincidió en que la mayor parte de sus conversaciones son 

referentes a juegos.  Algunos indicaron que prefieren hablar de series y otros 

proporcionalmente hablan de temas generales y un pequeño número mencionan 

que dialogan conversan sobre sexo. 
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Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 
 

La mayoría de los encuestados hablan con sus amigos sobre las personas que 

mantienen contacto en redes sociales mientras que un porcentaje menor, no lo 

comparten. 
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Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

 

Un alto porcentaje de los encuestados recurre con sus amigos de las redes 

sociales por compañía, mientras que un gran número para conversar, además un 

número limitado por amistad, distracción, hablar por tendencia, jugar, 

entretenimiento y estudio. 
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Control de los padres sobre el tiempo que pasan los menores en las redes 

sociales. 

 

 

Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 
 

Aproximadamente la mayoría de los padres no controlan las horas que pasan 

en redes sociales. Sin embargo, un número menores si tienen tiempo ilimitado 

de uso de sus redes durante el día. 
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4.2.3 Informe de resultados de las encuestas 

 
En el resultado de la encuesta de los padres podemos observar que la mayoría 

expresa que no supervisa a su hijo (a) en las conversaciones que mantiene en las 

diferentes redes sociales. Y un grupo menor que si los supervisa. 

Se reflejan la conexión que los partes permiten a sus hijos de 2 horas al día 

cuando ellos están presentes. Pero no sabemos cuántas horas están conectados 

cuando ellos no están presentes. Se muestra que más de la mayoría de los padres 

de familia no conocen a los amigos de sus hijos (as). Y tampoco supervisa el 

contenido que comparten sus hijos. Podría verse una problemática 

La confianza y la comunicación es importante en la familia la mayoría de los 

encuestados no han socializado en confianza con sus hijos (as) acerca de los 

peligros sexuales en las redes sociales. Por otra parte, las amenazas y peligros 

sexuales que se exponen en las redes sociales, por lo que estos menores podrían 

ser más vulnerables a delitos cibernéticos. 

Los padres de familia si observan cambios bruscos del estado de ánimo de su 

hijo (a) sin motivo aparente cuando comparte en las redes sociales los menores 

pueden estar atravesando por algún problema en las redes sociales. Con estos 

resultados se manifiesta un problema de falta de comunicación, peligros en redes, 

chantajes. Por otra parte, un pequeño grupo no han sido víctima en algún 

momento de acoso cibernético, ya que estas muestras de padres han recibido la 

alerta por parte de sus hijos. 

En los resultados de los encuestados que fueron los niños, niñas y adolescentes 

todo un dispositivo digital, a partir de una edad muy temprana de 2 a 5 años, la 

gran mayoría tienen perfiles de Facebook. Tienen falta de comunicación con sus 

padres. La mitad de los menores se relacionan con personas mayores. Un alto 

porcentaje de los encuestados recurre con sus amigos de las redes sociales por 

compañía, mientras que un gran número para conversar. Esto quiere decir que se 

encuentran solos y no tienen vínculos de comunicación en sus hogares. No 

existen controles de horas en las redes sociales. 
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4.2.4 Monitorio de medios de comunicación 

 
4.2.4.1 Análisis de noticias 

 
El presente capítulo comprende el análisis de las noticias relevantes del 

caso de Protección de datos de niños, niñas y adolescentes en redes sociales en la 

ciudad de Guayaquil. Con la finalidad de registrar la información con más 

facilidad, se ordenarán las noticias cronológicamente, según su orden de 

publicación, en los distintos medios de comunicación del país. Cabe destacar que 

se analizará sólo prensa ecuatoriana. 

Se implementará una matriz o tabla, con el objetivo de simplificar el 

análisis de la noticia. Luego se estudiará con más detenimiento la información. El 

levantamiento de información se realizó ajo parámetros de medición en común, 

que ponen énfasis en las técnicas narrativas y periodísticas que componen el 

mensaje. 
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Noticia 1 

 
Periódico: Diario El Comercio, Ecuador - Guayaquil 

Sección: Seguridad domingo, 14 octubre del 2018 

Palabra Clave: Peligros 

Titular: En las redes sociales el chico encuentra ‘amigos’ peligrosos. 

 

 

 
Hogareño, de buena reputación, alguien confiable. Fue lo primero que vino a su mente al 

ver aquel perfil. Revisó las fotos, casi todas familiares, y aceptó la invitación. El 

intercambio de mensajes terminó en una pesadilla. El joven que conoció por Facebook y 

dos adultos más acorralaron a la chica, de 14 años, a la salida de su colegio, en Guayaquil, 

la amenazaron y la llevaron a un terreno baldío. Dos fueron sentenciados a 29 años de 

cárcel por violación. 

Las redes sociales pueden tender trampas a niños y adolescentes si no conocen claramente 

los riesgos a los que están expuestos. El contacto con desconocidos a través de Internet 

suele empezar como un juego y terminar en graves delitos, como abuso sexual, pornografía 

infantil y violación. 

La fiscal Yoli Pinillo dirige la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía del Guayas. 

Hasta agosto han registrado 27 denuncias de contacto físico con finalidad sexual contra 

menores de 18 años por medios electrónicos -principalmente Facebook, Instagram, 

Messenger y WhatsApp. 



114 

 

 

M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo. 

 

 
Noticia # 1 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: 

Joven y dos 

adultos 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Característica 

s de la noticia 

 

Brevedad  Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  Novedad  

Claridad X Notoriedad  
X 

Escenario: 

Fiscalía 

Cronológica  Circunstancial  
X 

Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico 39 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El estilo de la noticia tiene claridad, sus fuentes son notorias, como actores 

principales son un joven y un adulto. La estrategia discursiva es de pirámide 

invertida, su entrada es circunstancial, las características de la noticia son de 

actualidad. 

La noticia trata de un joven que conoció por Facebook y dos adultos más 

acorralaron a la chica, de 14 años, a la salida de su colegio, en Guayaquil, la 

amenazaron y la llevaron a un terreno baldío. Dos fueron sentenciados a 29 años 

de cárcel por violación. 
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La primera audiencia preparatoria de juicio en contra de dos personas acusadas por el delito de 

violación se efectuó la mañana del jueves pasado en el Complejo Judicial del Azuay, con sede 

en la capital azuaya. 

El caso es conocido como Mangajo y están vinculados Juan Andrés V. V. y Pedro C. F., como 

autor y cómplice, en su orden, de presunto abuso sexual a través del engaño y seducción a 

jóvenes, a las cuales contactaba por redes sociales. 

La jueza Alexandra León prevé emitir dictamen el próximo 7 de marzo, a las 16:00. La 

audiencia se instaló a las 09:00 en la Sala 109 del Complejo Judicial y se desarrolló a puerta 

cerrada, no fue pública. Pero en los exteriores de esta dependencia un grupo de hombres y 

mujeres que representaban a colectivos sociales realizó un plantón para exigir a las autoridades 

que el caso no quede en la impunidad y se llame a juicio a los involucrados. 

Noticia 2 

 
Periódico: Diario El Universo, Ecuador - Cuenca 

Sección: Seguridad sábado, 02 de marzo de 2019 

Palabra Clave: Juicio 

Titular: En recta final juicio por caso de violaciones a adolescentes en Cuenca. 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

 
Noticia # 2 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: 

Juan Andrés V. 

V. y Pedro C. F., 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Característica 

s de la noticia 

 

Brevedad X Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  
X 

Novedad  

Claridad  Notoriedad  
X 

Escenario: 

la audiencia, 

Complejo 

Judicial 

Cronológica  Circunstancial  Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico 40 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La entrada de esta noticia tiene un estilo breve, las fuentes son notorias 

menciona al complejo judicial del Azuay, los actores del acontecimiento son Juan 

Andrés V. V. y Pedro C. F., el escenario es la audiencia, el ritmo de la noticia está 

como pirámide invertida. La entrada es directa, la información es actual. 

La noticia trata de la primera audiencia preparatoria de juicio en contra dos 

personas acusadas por el delito de violación. A través de engaño y seducción a 

jóvenes, a las cuales contactaba por redes sociales. 
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A Cristian G. y a Víctor P. se les impuso prisión preventiva, y a Jonathan A. la 

obligación de presentarse dos días a la semana, martes y viernes. Se los investiga 

por la presunta violación con muerte de Carolina A. 

Fueron aprehendidos ayer y este domingo se llevó a cabo la audiencia de 

formulación de cargos, indicó Milton Castillo, abogado de la familia de la joven. 

El caso de Carolina A., de 15 años, sucedió en agosto del 2018 en la ciudad de 

Quito, y habría tenido similitudes con la violación grupal de Martha (nombre 

protegido). La diferencia es que en este caso terminó con la vida de la chica. 

En el caso de Carolina habría siete personas involucradas: 4 adultos y 3 menores, 

a decir de Castillo. La adolescente fue llevada a la casa de uno de ellos, donde la 

emborracharon, perdió la conciencia y fue abusada. Al día siguiente, el cadáver 

fue arrojado a un terreno baldío, en el sector de Carcelén. 

Noticia 3 

 
Periódico: Diario El Universo, Ecuador - Quito 

Sección: Seguridad domingo, 17 de marzo de 2019 

Palabra Clave: DETENIDOS 

Titular: Dos detenidos por abuso de una adolescente en Quito. 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo. 

 
Noticia # 3 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: 

Cristian G. y a 

Víctor P. 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Características 

de la noticia 

 

Brevedad X Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  Novedad  

Claridad  Notoriedad  Escenario: la 

audiencia 

Cronológica  Circunstancial  Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico 41 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

Análisis: 

 

La entrada de esta noticia tiene un estilo breve, las fuentes no son notorias, los 

actores del acontecimiento son Cristian G. y a Víctor P, el escenario es la 

audiencia, el ritmo de la noticia está como pirámide invertida. La entrada es de 

acuerdo con las circunstancias, la información es actual 

La diferencia es que en este caso terminó con la vida de la chica. En el caso 

de Carolina habría siete personas involucradas: 4 adultos y 3 menores, a decir de 

Castillo. La noticia se ubica en la sección de actualidad. Se refieren al lugar de los 

hechos, la casa de uno de ellos, donde la emborracharon, perdió la conciencia y 

fue abusada. Al día siguiente, el cadáver lo arrojaron en un terreno baldío, en el 

sector de Carcelén. 
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Noticia 4 

 
Periódico: El Comercio, Ecuador - Quito 

Sección: Actualidad martes, 26 de marzo de 2019 

Palabra Clave: DETENCIÓN 

Titular: ‘El Abuelo’ es detenido en Quito para investigación por crimen de 

Carolina. 

 

 

M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo. 

 

 

 
Noticia # 4 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: 

Royce P., Madre 

de Carolina 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Características 

de la noticia 

 

Brevedad X Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  Novedad  

Claridad X Notoriedad  Escenario: un 

terreno del Comité 

del Pueblo 

Cronológica  Circunstancial  Actualidad x 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico 42 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 
 

En un operativo policial en un barrio residencial del norte de Quito fue detenido un 

extranjero para investigaciones por el caso Carolina, la niña de 15 años que fue hallada 

muerta en un terreno del Comité del Pueblo, en agosto del 2018, posible víctima de una red 

de trata. De acuerdo con las investigaciones, el hombre sería alias ‘El Abuelo’. La madre de 

Carolina relató que su hija, días antes de morir, le habría hablado de la existencia de un 

hombre identificado como ‘El Abuelo’. La mujer, con base en relatos de menores de edad 

que conocían a Carolina, dice que él podría estar involucrado con una red que reclutaba 

adolescentes para fines sexuales en Quito. 
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Análisis: 

 
El estilo de la noticia es breve, claro, la entrada es narrada de acuerdo con 

las circunstancias, la fuente es notoria es la madre de Carolina, los actores del 

hecho son: Royce P., Madre de Carolina, el escenario es el Comité del Pueblo. 

La noticia trata de un operativo policial en un barrio residencial del norte 

de Quito fue detenido un extranjero alias “El Abuelo”. La madre de Carolina 

relató que su hija, días antes de morir, dijo que él podría estar involucrado con una 

red encargada de reclutar adolescentes para fines sexuales en Quito. 
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La tarde de ayer martes, entre las 17:30 y las 19:30 se realizó un allanamiento a dos viviendas 

en las inmediaciones de la calle Ambato, en el centro de la ciudad de Baños de Agua Santa. 

En el operativo se detuvo a Javier Vinicio A.F., de 43 años, por el presunto delito de contacto 

con menores de edad con finalidad sexual, por el uso de medios electrónicos, según el COIP 

(Código Integral Penal). 

Personal de la unidad de Delitos Tecnológicos en coordinación con la Fiscalía y de la Policía 

Judicial del cantón realizó el operativo por alrededor de dos horas. La información la dio a 

conocer el capitán Luis Dueñas, jefe subrogante de la Policía Nacional Baños. 

En los allanamientos a ambos domicilios se recopilaron indicios para ayudar al es 

clarecimiento del caso, como teléfonos celulares, computadoras y equipos tecnológicos, con 

los que se presume realizaba los contactos para el cometimiento del supuesto delito. 

Noticia 5 

 
Periódico: Diario El Universo, Ecuador - Baños 

Sección: Seguridad miércoles, 27 de marzo de 2019 

Palabra Clave: DETENIDOS 

Titular: Un detenido en Baños por presuntamente contactar a menores para fines 

sexuales. 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

 
Noticia # 5 

Normas Ritmo de la noticia Valores 

Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: 

Javier Vinicio A.F 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Característi 

cas de la noticia 

 

Brevedad  Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  Novedad  

Claridad  

 
X 

Notoriedad  
X 

Escenario: la 

Fiscalía 

Cronológica  Circunstancial  Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico 43 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

Análisis: 

 
La entrada de esta noticia tiene un estilo de claridad, las fuentes son 

notorias menciona a la Fiscalía ya a la Policía Nacional, el actor del 

acontecimiento son Javier Vinicio A.F, el escenario los domicilios, la estrategia 

discursiva de la noticia está como pirámide invertida. La entrada es circunstancial, 

la información es actual. 

La noticia trata de que se realizó un allanamiento a dos viviendas en las 

inmediaciones de la calle Ambato, en el centro de la ciudad de Baños de Agua 

Santa. 

En el operativo se detuvo a Javier Vinicio A.F., de 43 años, por el presunto 

delito de contacto con menores de edad con finalidad sexual, por el uso de medios 

electrónicos, según el COIP (Código Integral Penal). 
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En el operativo ‘Ciber 4’, en Baños (Tungurahua), la Policía Nacional detuvo al 

ciudadano Xavier A., de 41 años, sospechoso de delitos sexuales a través de las 

redes sociales. Esta persona utilizaba plataformas de mensajería instantánea de 

redes sociales como Facebook y Messenger, para contactar a sus potenciales 

víctimas, sobre todo menores de edad. 

Para esto usaba perfiles falsos. “Interactuaba y transmitía imágenes y videos a 

través de los dispositivos tecnológicos. Con este material de carácter 

pornográfico, extorsionaba a las jóvenes para tener contacto íntimo con ellas, 

caso contrario las amenazaba con difundir estos materiales en las redes sociales”, 

informó ayer el general Carlos Alulema, director Nacional de la Policía Judicial. 

El oficial hizo un llamado a los padres de familia y en general a la comunidad 

para que conminen a los niños y jóvenes, a fin de evitar el uso indiscriminado de 

ciertas plataformas digitales. Hace 15 días, en Santo Domingo se presentó un 

caso similar, donde un hombre fue detenido por denuncias de varias chicas. 

Noticia 6 

 
Periódico: Diario la Hora, Ecuador - Ambato 

Sección: Seguridad jueves, 28 de marzo de 2019 

Palabra Clave: DETENIDOS 

Titular: Detenido por delitos sexuales en redes sociales 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

 

 
 

Noticia # 6 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: 

Xavier A. 

Estrategia discursiva Entrada o lead Características 

de la noticia 

 

Brevedad X Créditos  Pirámide invertida X Directo  Novedad  

Claridad  Notoriedad  
X 

Escenario: Cronológica  Circunstancial X Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación de 

estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico 44 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

Análisis: 

 

La entrada de esta noticia tiene un estilo de brevedad, las fuentes son notorias 

menciona a la Policía Nacional, el actor del acontecimiento son Xavier A, el 

escenario los domicilios, la estrategia discursiva de la noticia está como pirámide 

invertida. La entrada es circunstancial, la información es actual. 

La noticia trata del operativo ‘Ciber 4’, que se realizó en Baños (Tungurahua), 

la Policía Nacional detuvo al ciudadano Xavier A., de 41 años, sospechoso de 

delitos sexuales a través de las redes sociales. Esta persona utilizaba plataformas 

de mensajería instantánea de redes sociales como Facebook y Messenger, para 

contactar a sus potenciales víctimas, sobre todo menores de edad. 
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El hombre lleva gorra y aparece sentado en una silla, con música de narcocorridos de fondo, 

en su casa en un barrio residencial del norte de Quito. A su alrededor, por lo menos cinco 

jóvenes hombres miran las pantallas de celulares de alta gama; se pasan entre ellos los 

dispositivos, uno tiene desplegada en la pantalla de una computadora el buscador de perfiles 

de Facebook. Es una reunión con ‘El Abuelo’, captada en un video que se ha difundido en 

redes sociales la tarde de este viernes 29 de marzo del 2019. El video es de baja resolución. 

Sin embargo, se alcanza a ver al hombre identificado por la Fiscalía como Royce P., alias ‘El 

Abuelo’, estadounidense procesado por presunta trata de adolescentes con fines de 

explotación sexual en Quito. 

Noticia 7 

 
Periódico: Diario El Comercio, Ecuador - Quito 

Sección: Actualidad-Seguridad Viernes, 29 de marzo de 2019 

Palabra Clave: VIDEO 

Titular: Video revela identidad de ‘El Abuelo’; aparece junto a cinco jóvenes que 

buscan perfiles en Facebook 

 

 
M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

 
Noticia # 7 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

 
Lenguaje/Estilo 

Fuentes Contexto 

 
Actores: 

Royce P., cinco 

jóvenes hombres 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Características 

de la noticia 

 

Brevedad  Créditos  Pirámide 

invertida 

 Directo  Novedad  

Claridad  

 
X 

Notoriedad  
X 

Escenario: 

Fiscalía 

Cronológica  Circunstancial  Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

X Descriptivo  
X 

Sensacionalista  

Gráfico 45 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 
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Análisis: 

 
El estilo de la noticia es claro, ameno, la entrada es descriptiva ya que 

narra de un hombre lleva gorra y aparece sentado en una silla, con música de 

narcocorridos de fondo, el escenario de la noticia es la casa en un barrio 

residencial del norte de Quito. Los actores del caso son por lo menos cinco 

jóvenes hombres miran las pantallas de celulares de alta gama; se detalla cómo se 

encontraron las pruebas entre ellos los dispositivos, uno tiene desplegada en la 

pantalla de una computadora el buscador de perfiles de Facebook. 

El actor principal es Royce Phillips, alias ‘El Abuelo’, estadounidense 

procesado por presunta trata de adolescentes con fines de explotación sexual en 

Quito, la fuente es un video que se ha difundido en redes sociales. La estrategia 

discursiva es combinada se presentan las siguientes fechas como la tarde de este 

viernes 29 de marzo del 2019. El video es de baja resolución. La información está 

ubicada en sección actualidad. 
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“Hola, estás muy bonita, ¿quieres ser mi amiga” fue el texto que recibió Ana, de 14 años, el 

21 de mayo de 2017, en Facebook.El mensaje directo llegó de Miguel, quien se presentó como 

estudiante de 16 años, alto, ojos claros y cabello castaño. Ana aceptó la solicitud de amistad y 

mediante esa red social conversó con él.A los dos meses, el hombre se ganó su confianza y la 

invitó a salir. Ana le contó que pasaba en la tarde sola en casa porque sus papás llegaban en la 

noche. Le mandó más de una fotografía suya, incluso sin ropa. 

Noticia 8 

 
Periódico:     Diario     El     Telégrafo, Ecuador    -    Guayaquil 

Sección: Seguridad viernes, 05 abril del 2019 

Palabra Clave: DETENIDOS 

Titular: En el país se registraron 139 casos en 2018 y ocho procesos de enero a 

marzo de 2019. En Quito, Guayaquil, Manabí y Santo Domingo se cometen más 

estos delitos. 

 
 

 

M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

 
Noticia # 8 

Normas Ritmo de la noticia Valores 

Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: Ana y 

Miguel 

Estrategia discursiva Entrada o lead Características 

de la noticia 

 

Brevedad  Créditos  Pirámide 

invertida 

 Directo  Novedad  

Claridad  Notoriedad  Escenario: Cronológica  Circunstancial  Actualidad X 

Amenidad X Contrastación  Combinación 

de estructura 

X Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico 46 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 
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Análisis: 

 

 
La entrada de esta noticia tiene un estilo de amenidad, las fuentes no son 

notorias, los actores del acontecimiento son Ana y Miguel, el escenario son las 

plataformas del internet, la estrategia discursiva de la noticia es combinación de 

estructura. La entrada es descriptiva, la información es actual. 

La noticia trata de una joven llamada Ana de 14 años, quien fue víctima de 

secuestro, violación y obligada a pertenecer a una red de trata. Ella fue contactada 

en las redes sociales del Facebook por un hombre de 30 años llamado Miguel, que 

se hizo pasar por adolescente de 16 años, para ganarse su confianza. 

Miguel la invitó a salir. Ana le contó que pasaba en la tarde sola en casa porque 

sus papás llegaban en la noche. Le mandó más de una fotografía suya, incluso sin 

ropa. 
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Los padres del menor fueron capturados en Santa Elena. El administrador de un ciber, que 

supuestamente solicitó acariciar al infante, aún no ha sido aprehendido.El niño de un año ocho 

meses que era Negociado como un objeto a través de redes sociales permanece temporalmente 

en una casa hogar del norte de Guayaquil. Sus progenitores Esthela J. y Bryan M. fueron, la 

tarde del viernes 17 de mayo, por supuestamente estar implicados en ese acto ilícito. 

El infante se encuentra fuera de peligro. Carlos Meneses, comandante encargado de la zona 

8 de Policía (Guayaquil, Durán y Samborondón), indicó que la pareja tenía boleta de captura y 

fue encontrada en una finca situada en la vía a Ancón, provincia de Santa Elena. Esthela fue 

sorprendida por los agentes de la Policía Judicial (PJ) cuando hablaba por teléfono fuera de la 

hacienda donde se escondía; su esposo en cambio sí estaba en el inmueble, sentado en una 

piedra. El agente de PJ, Marco Vallejo, indicó que la vivienda donde estaban los esposos era 

de un amigo y que los localizaron empleando herramientas tecnológicas. 

Noticia 9 

 
Periódico: Diario El Telégrafo, Ecuador – Durán 

Sección: Justicia sábado, 18 mayo del 2019 

Palabra Clave: DETENIDOS 

Titular: El niño ofrecido para abuso sexual en Durán fue rescatado. 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo. 

 

 
 

Noticia # 9 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: 

Esthela J. y Bryan 

M. 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Características 

de la noticia 

 

Brevedad X Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  Novedad  

Claridad  Notoriedad  
X 

Escenario: ciber Cronológica  Circunstancial  
X 

Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico 47 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

Análisis: 

 

La entrada de esta noticia tiene un estilo de brevedad, las fuentes son 

notorias y mencionadas como la Policía Nacional, los actores del acontecimiento 

son Esthela J. y Bryan M., el escenario son las plataformas del internet, la 

estrategia discursiva de la noticia es pirámide invertida. La entrada es 

circunstancial, la información es actual. 

La noticia trata de un niño de un año ocho meses que era Negociado como un 

objeto a través de redes sociales permanece temporalmente en una casa hogar del 

norte de Guayaquil. Los padres del menor fueron capturados en Santa Elena. 

El administrador de un ciber, que supuestamente solicitó acariciar al infante, 

aún no ha sido aprehendido. 
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Esta tarde el Tribunal de Garantías Penales del Azuay, conformado por César Pesántez como 

ponente, Patricia Novillo y Pedro Ordóñez, sentenció a Juan Andrés V.V. a 29 años y cuatro 

meses de cárcel por encontrarlo culpable del delito de violación a una menor de edad. El 

procesado es conocido en Cuenca como El Mangajo y tiene en su contra diez causas iniciadas, 

ocho son por delitos sexuales y dos por pornografía con utilización de niños, niñas y 

adolescentes, según información de la Fiscalía del Azuay. 

De estos, tres se encuentran en proceso y siete en investigación previa. Esto implicaría, en base 

al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que de ser encontrado culpable podría acumular 

hasta 40 años tras las rejas. 

Noticia 10 

 
Periódico: Diario El Universo, Ecuador - Cuenca 

Sección: Seguridad jueves, 13 junio del 2019 

Palabra Clave: Sentencia 

Titular: Sentencian con más de 29 años de cárcel a procesado en caso El 

Mangajo. 

 
M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

 
Noticia # 10 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: Juan 

Andrés V.V 

Estrategia discursiva Entrada o lead Características 

de la noticia 

 

Brevedad  Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  Novedad  

Claridad X Notoriedad  
X 

Escenario: Fiscalía Cronológica  Circunstancial  
X 

Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico 48 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 
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Análisis: 

 
La entrada de esta noticia tiene un estilo de claridad, las fuentes son 

notorias y mencionadas como la Policía Nacional y Fiscalía, el actor del 

acontecimiento son Juan Andrés V.V, el escenario son las plataformas del 

internet, la estrategia discursiva de la noticia es pirámide invertida. La entrada es 

circunstancial, la información es actual. 

La noticia trata de la sentencia de Juan Andrés V.V. a 29 años y cuatro meses 

de cárcel por encontrarlo culpable del delito de violación a una menor de edad. El 

procesado es conocido en Cuenca como El Mangajo y tiene en su contra diez 

causas iniciadas, ocho son por delitos sexuales y dos por pornografía con 

utilización de niños, niñas y adolescentes. 
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Noticia 11 

 
Periódico: Diario El Telégrafo, Ecuador - Tungurahua 

Sección: justicia sábado, 22 junio del 2019 

Palabra Clave: Sentencia 

Titular: 18 meses de prisión para un hombre que contactó por redes sociales a 

menores, con fines sexuales. 

 

 

El ciudadano Javier A. F. fue sentenciado por el delito de contacto con finalidad sexual con 

menores de 18 años por medios electrónicos, usando una identidad diferente a la suya, en la 

red social Facebook. La mañana del viernes 21 de junio, la fiscal Susana Llumiquinga –en su 

intervención– sustentó la investigación con pruebas documentales y periciales, como la 

denuncia presentada, reconocimiento de los hechos, informe de existencia física de la 

evidencia, informes psicológicos de las víctimas, conversaciones en “Facebook Messenger” 

extraídas por la Policía Especializada en Delitos Informáticos, denuncias de las madres de las 

menores, entre otras. 

Estas pruebas determinaron la responsabilidad penal del sentenciado. Una vez evacuadas 

las pruebas, el Juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en 

el cantón Baños, declaró culpable a Javier A. F., como responsable directo del delito de 

contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos. El 

hombre fue sentenciado a 18 meses de cárcel, debido a que se acogió al procedimiento 

abreviado. También se le ordenó el pago de una multa de cuatro salarios básicos unificados y 

el valor de $ 1.200 como reparación integral a cada una de las víctimas. 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

 
Noticia # 11 

Normas Ritmo de la noticia Valores 

Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: 

Javier A. F 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Característi 

cas de la noticia 

 

Brevedad  Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  Novedad  

Claridad X Notoriedad  
X 

Escenario: Medios 

electrónicos 

Cronológica  Circunstancial  
X 

Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico 49 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

Análisis: 

 
La entrada de esta noticia tiene un estilo de claridad, las fuentes son 

notorias y mencionadas como la Policía Nacional y Fiscalía, el actor del 

acontecimiento son Javier A. F, el escenario son las plataformas del internet, la 

estrategia discursiva de la noticia es pirámide invertida. La entrada es 

circunstancial, la información es actual. 

La noticia trata de un ciudadano Javier A. F. fue sentenciado por el delito de 

contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, 

usando una identidad diferente a la suya, en la red social Facebook. 
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Al mediodía de este jueves Juan Andrés V.V., alias el Mangajo, fue procesado nuevamente 

por un nuevo delito de tipo sexual. En esta ocasión se lo imputa por distribución de material 

pornográfico a niños, niñas y adolescentes. En base al pedido de la fiscal Alexandra Ledesma, el 

juez Guido Chalco ratificó prisión preventiva y dictó medidas de protección a favor de la 

víctima que al momento del delito tenía 15 años de edad, según informó el abogado defensor de 

la afectada, Caupolicán Ochoa. Ahora continúa la instrucción fiscal que durará 90 días. 

Según las investigaciones el Mangajo mantuvo contacto telefónico con la menor de edad y le 

habría enviado material sexual explícito. 

Noticia 12 

 
Periódico: Diario El Universo, Ecuador - Cuenca 

Sección: Seguridad jueves, 19 septiembre del 2019 

Palabra Clave: Sentencia 

Titular: Caso Mangajo suma otro proceso por distribución de material 

pornográfico. 

 

 
M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

 
 

Noticia # 12 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: Juan 

Andrés V.V. 

Estrategia discursiva Entrada o lead Característi 

cas de la noticia 

 

Brevedad X Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  Novedad  

Claridad  Notoriedad  
X 

Escenario: Fiscalía Cronológica  Circunstancial  
X 

Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico50 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 
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Análisis: 

 
La entrada de esta noticia tiene un estilo de brevedad, las fuentes son 

notorias y mencionadas como la Fiscalía, el actor del acontecimiento son Juan 

Andrés V.V, el escenario son las plataformas del internet, la estrategia discursiva 

de la noticia es pirámide invertida. La entrada es circunstancial, la información es 

actual. 

La noticia es del proceso judicial de Juan Andrés V.V., alias el Mangajo, 

fue culpable nuevamente por un nuevo delito de tipo sexual. En esta ocasión se lo 

imputa por distribución de material pornográfico a niños, niñas y adolescentes. 
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Hasta ahora seis jueces de Azuay han determinado que Juan A. V. V., más conocido como El 

Mangajo, es culpable del delito de violación a una menor de edad. En su contra hay siete casos 

más que se investigan, en los que el hilo conductor es el abuso a jovencitas y una fijación al 

dinero, poder y el sexo explícito. Según la abogada de las víctimas, Alexandra Arízaga, en 

Cuenca opera una red de pornografía infantil que podría estar vinculada a El Mangajo y su 

grupo de amigos cercanos, porque se conoce que entre ellos se enviaban material de este tipo a 

través del celular. 

Noticia 13 

 
Periódico: Diario El Universo, Ecuador - Cuenca 

Sección: Seguridad domingo, 20 octubre del 2019 

Palabra Clave: Delito 

Titular: Una red de pornografía infantil tendría vínculo con El Mangajo. 
 
 

 

 

 
M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

 
Noticia # 13 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: Juan A. 

V. V 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Características 

de la noticia 

 

Brevedad X Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  Novedad  

Claridad  Notoriedad  Escenario: Cronológica  Circunstancial  
X 

Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico51 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 
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Análisis: 

 
La entrada de esta noticia tiene un estilo de brevedad, las fuentes no son 

notorias, el actor del acontecimiento son Juan Andrés V.V, el escenario son las 

plataformas del internet, la estrategia discursiva de la noticia es pirámide 

invertida. La entrada es circunstancial, la información es actual. 

La noticia se basa una red de pornografía infantil tendría vínculo con Juan 

A. V. V., más conocido como El Mangajo, es culpable del delito de violación a 

una menor de edad. En su contra hay siete casos más que se investigan, en los que 

el hilo conductor es el abuso a jovencitas y una fijación al dinero, poder y el sexo 

explícito. 
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Noticia 14 

 
Periódico: Diario El Comercio, Ecuador - Guayaquil 

Sección: Actualidad domingo, 27 octubre del 2019 

Palabra Clave: Sentencia 

Titular: Contacto por redes sociales con extraños es una vía de riesgo. 

 

 

 
 

Ese clic para aceptar a un nuevo amigo en Facebook lo llevó a una pesadilla. Su chat se 

llenó con insistentes mensajes y también su WhatsApp, al número que publicó en la red. 

Érick (nombre protegido) tenía 12 años cuando fue acosado por Internet. Detrás de la 

pantalla había un supuesto médico, que pedía fotos de sus partes íntimas, para detectar una 

presunta enfermedad. “Después le insistía en un encuentro y le sugería prácticas de sexo 

oral”, relata el padre del niño. El pequeño se vio atrapado en el chantaje y huyó de casa para 

un peligroso encuentro con su acosador. Las redes sociales pueden tejer trampas contra niñas, 

niños y adolescentes. La fiscal Yoli Pinillo, coordinadora de la Unidad de Violencia de 

Género en Guayas, dice que los agresores disfrazan sus perfiles, fingiendo ser conocidos. 

Con manipulación obtienen fotos y videos de sus víctimas para luego extorsionarlos. 

“Muchos delitos ligados al uso de medios electrónicos pueden llevar a otros mayores: 

violación, abuso, incluso pueden existir redes de pornografía o trata”, detalla la fiscal. 

Quien perseguía a Érick fue capturado el día del encuentro y acusado de contacto con 

finalidad sexual con menores por medios electrónicos. Su padre alertó a la Dirección de la 

Policía Especializada para menores (Dinapen), en Guayaquil, y lograron detenerlo en un bus 

interprovincial. 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

 
Noticia # 13 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

 
Actores: Juan A. 

V. V 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Características 

de la noticia 

 

Brevedad  Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  Novedad  

Claridad  
X 

Notoriedad  
X 

Escenario: Cronológica  Circunstancial  
X 

Actualidad X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico52 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La entrada de esta noticia tiene un estilo de claridad, las fuentes son 

notorias como la fiscalía, el actor del acontecimiento es Erick, el escenario son las 

plataformas del internet, la estrategia discursiva de la noticia es pirámide 

invertida. La entrada es circunstancial, la información es actual. 

La noticia se basa en un joven llamado Érick (nombre protegido) tenía 12 

años cuando fue acosado por Internet. Detrás de la pantalla había un supuesto 

médico, que pedía fotos de sus partes íntimas, para detectar una presunta 

enfermedad. “Después le insistía en un encuentro y le sugería prácticas de sexo 

oral”, relata el padre del niño. El pequeño se vio atrapado en el chantaje y huyó de 

casa para un peligroso encuentro con su acosador. 
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Noticia 15 

 
Periódico:     Diario     El     Comercio, Ecuador    -    Guayaquil 

Sección: Actualidad domingo, 20 agosto del 2020 

Palabra Clave: Casos de Ciberacoso 

Titular: En la pandemia han subido los casos de ciberacoso de menores con fines 

sexuales', Beatriz Rodríguez, directora de la Dirección de Estudios Penales de la 

Fiscalía. 

 
 

Ustedes hacen una alerta por lo que ocurre en estos días de pandemia con el ciberacoso de 

menores con fines sexuales. ¿Cómo está el tema? Este es un problema que abarca a nivel 

mundial. Sin embargo, se acrecentó mucho más en este tiempo de covid-19. Con el 

confinamiento y el uso masivo de Internet se exponen más los menores. 

¿En Ecuador sucede esto? Por supuesto que sí. En el país, lamentablemente, las cifras 

suben. En todo este 2020 hemos tenidos 203 denuncias. Pero de ese número, 70 se han 

reportado solo desde marzo, cuando estalló la crisis, hasta el momento. 

¿Qué hacer? Mire, en Facebook, de 13 millones de usuarios, el 10% son menores de 

edad, que oscilan entre 13y 17 años. Hay pederastas que se encuentra navegando en la red. 

Por eso creemos que de todos los delitos que se cometen de forma virtual los que más 

causan reproche son los que se cometen contra los menores. Ellos son fácilmente 

manipulados, engañados por estos depredadores sexuales que están acechando en la red. En 

este contexto se produce el ciberacoso de menores con fines sexuales. 

¿Cómo protege el Código Penal a las víctimas y cómo castiga a los responsables? En el 

artículo 173 establece la figura del contacto con finalidad sexual con menores de 18 años 

por medios electrónicos. Allí se dice que la persona que a través de un medio electrónico o 

telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre 

que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con 

finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

En medio de la pandemia y del confinamiento¿cómo actúan estas bandas? En la práctica 

sucede esto. El delincuente, que por lo general es un adulto, navega con una identidad falsa 

y se acerca a un niño. Utiliza alguna foto de la misma edad del menor que se contacta. 
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Muchas veces los niños, que son víctimas, creen que están hablando con un menor de su 

misma edad. Se abren, comienzan a tener confianza. Los delincuentes aplican una 

estrategia de manipulación y logran un acercamiento. Entonces comienzan a escribirse de 

los problemas en el hogar, de los problemas estudiantiles, de cosas afines. Digo de cosas 

afines, porque en las redes nosotros subimos la comida, pasatiempos y muchas cosas más. 

Con base en esos datos, los depredadores sexuales van ganando la confianza y propone un 

encuentro con fines sexuales. En ese contacto físico puede haber una violación, un contacto 

sexual o incluso pornografía infantil. ¿Hay casos concretos? Hubo el caso de una menor 

que hablaban con el profesor y él se ganó la confianza y se llevaban muy bien. Después 

decía que le quería, luego que la amaba. Le mandaba mensajes con canciones eróticas y 

claro lo que hizo después de todo fue ofrecerle pasar en un lugar más cómodo. Le decía que 

pueden irse a un lugar donde puedan hacer cosas diferentes, donde no estén los papás. Con 

esto quiero decir que muchas veces los menores conocen a los depredadores sexuales. No 

hace falta que cambien su identidad o no sepa quién es. Hay que tener mucho cuidado. 

Ahora, ¿la sanción penal se produce solo cuando se da el encuentro físico? No. Incluso si 

no se dan los encuentros, pero se detectan estos actos de acercamiento en la red ya pueden 

ser sancionados los responsables. Cuando sucedan estas cosas, ¿qué tienen que hacer los 

padres? Desde casa se puede prevenir, por ejemplo, gestionando las redes, viendo con 

quién tiene contacto electrónico su hijo, con quién chatea, con quién está todo el tiempo en 

contacto. Si logran ver alguna irregularidad tienen que poner una denuncia en la Fiscalía. 

Se puede denunciar en línea. Apenas uno ingresa a la página de la Fiscalía General del 

Estado puede acceder un enlace para las denuncias. Estas tienen que avanzar hasta llegar a 

un juicio. Esto es lo que nosotros planeamos en la revista Perfil Criminológico, que es una 

revista de la Fiscalía, que busca la difusión de artículos relacionados con las ciencias 

jurídica penales. El objetivo es informar de temas relevante del derecho penal, para alertar a 

toda la ciudadanía sobre este tipo de delitos. 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo. 

 
Noticia # 14 

Normas Ritmo de la noticia Valores Noticiosos 

Lenguaje/Estilo Fuentes Contexto 

Actores: 

Estrategia 

discursiva 

Entrada o lead Características 

de la noticia 

 

Brevedad  Créditos  Pirámide 

invertida 

X Directo  Novedad  

Claridad  
X 

Notoriedad  
X 

Escenario: la 

Fiscalía 

Cronológica  Circunstancial  
X 

Actualidad  
X 

Amenidad  Contrastación  Combinación 

de estructura 

 Descriptivo  Sensacionalista  

Gráfico53 Elaborado por: Jacqueline Herrera Pérez 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La entrada de esta noticia tiene un estilo de claridad, las fuentes son 

notorias como la fiscalía, el actor del acontecimiento son las 203 denuncias, el 

escenario son las plataformas del internet, la estrategia discursiva de la noticia es 

pirámide invertida. La entrada es circunstancial, la información es actual. 

La noticia trata de las cifras que han subido de los delitos de abuso sexual a 

través de redes sociales en esta pandemia en el Ecuador sucede. En todo este 2020 

hemos tenidos 203 denuncias. Pero de ese número, 70 se han reportado solo desde 

marzo, cuando estalló la crisis, hasta el momento. 

En la plataforma de internet en Facebook, de 13 millones de usuarios, el 

10% son menores de edad, que oscilan entre 13y 17 años 
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4.2.3 INFORME FINAL DE MONITOREO DE MEDIOS DE 

 

COMUNICACIÓN 

 
4.2.3.1 Denominadores comunes en las noticias: 

 
En el denominador común de las noticias, la víctima por lo general es una 

menor de edad, generalmente cautivada por un extraño mayor a ella que se hace 

amigo en redes sociales. También es común que los menores que caen en acoso 

cibernético son aquellos que pasan solos en sus casas o con sus padres que no 

controlan el contenido que manejan los menores ni lo que ellos se mensajean en 

privado. Generalmente son padres que dejan a sus hijos todo el día el celular o la 

computadora sin límites y que al momento de pedirles permiso para salir no 

muestran inconvenientes para permitírselos, sin saber con quiénes van a salir y 

que van a ver. 



145 

 

 

CAPITULO V 
 

5.0 PROPUESTA 

 
Campaña de prevención y concienciación para evitar peligros en redes 

sociales. 

 

 
5. 1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Esta campaña es pertinente pues según estadísticas, los casos de delitos 

cibernéticos van en aumento. Según datos de la Dinapen del 2018, los delitos a 

través de medios electrónicos son muy frecuentes, sobre todo en las provincias de 

Guayas, Pichincha y Santo Domingo. Por esto, es oportuno elaborar una campaña 

para prevenir, concienciar a los padres de familia a los niños, niñas y adolescentes 

de los peligros a los que se exponen en las redes sociales. 

 

 
5. 2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

 
La Facultad de Comunicación Social. 

 

 
 

5. 3 BENEFICIARIOS 

 
Los padres de familia, niños, niñas y adolescentes y la sociedad en general. 

 

 
 

5.4 UBICACIÓN 

 
Las plataformas de las redes sociales como Facebook, Instagram. 

 
El alcance de los posteos será público, sin embargo, el objetivo principal 

es captar la atención de la juventud guayaquileña. 
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5. 5 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 
Community Manager 

Fotógrafo 

Productor audiovisual 

Diseñador Gráfico 

Periodista 

 
 

5.6 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 
En Valencia, España, por otro lado, el programa de prevención del uso 

problemático de internet y de las redes sociales “Clickeando” fue un proyecto de 

carácter universal a desarrollar en el ámbito escolar, cuya misión fue propiciar un 

uso seguro y saludable de Internet y las redes sociales por parte de adolescente, 

profesores y padres de familia del alumno. El programa contempla intervenciones 

con el propio alumnado de Educación Primaria, madres y padres, hermanos y 

hermanas, que sean parte del ambiente o del entorno del alumno (Sánchez Pardo , 

Benito Corchete, Serrano Badía, Benavent, & Bueno Cañigral , 2018). 

“Campaña Estrellas Amarillas”, es la iniciativa de la Fundación Clínica de 

la Familia junto a la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel, en Argentina, 

que tiene como grupo objetivo a los jóvenes, específicamente usuarios activos en 

redes sociales. La finalidad de esta campaña fue prevenir accidentes vehiculares 

por el consumo de alcohol en jóvenes, mediante comunicación a través de medios 

digitales como la red social Facebook, sitios web y publicidad online (Durán, 

2015). Es importante señalar que esta iniciativa fue diseñada también para 

sensibilizar a todos los miembros de su grupo familiar. 

Unicef Argentina promovió en el año 2015 una campaña llamada 

#chicosconectados: el uso del internet y redes sociales en chicos argentinos. Esta 

iniciativa tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento del acceso, 

oportunidades, riesgos, y seguridades que los jóvenes deben tener con el uso de 
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las redes sociales. La campaña duró aproximadamente un año (Unicef, 2019). 

Durante ese periodo se procesaron más de mil entrevistas domiciliarias a jóvenes 

de entre 13 y 18 años, y se desarrollaron encuentros en grupos focales con chicos, 

chicas, padres y madres. De este acercamiento se obtuvo cifras reales con respecto 

al incremento del uso de dispositivos digitales y la inmersión de las nuevas 

generaciones en las redes sociales (Herrera, 2018). 

#CrianzaDigital es la iniciativa del ecuatoriano Christian Espinoza, 

periodista y director de Cobertura Digital. La campaña de Espinoza consiste en 

educar a los padres de familia, pues asegura que esa generación, al no haber 

crecido con internet, sobreexpone a sus hijos en redes sociales y no tienen idea de 

la magnitud del riesgo que los menores corren por esto (Pesantes, 2019). El 

director de Cobertura Digital (2019) afirma que “una foto deja una huella 

indeleble que puede ser aprovechada por pedófilos o por delincuentes para 

extorsionar”. Por esto, la frase pensar antes de publicar ha sido el centro de la 

campaña de realfabetización digital con la que Espinoza ha capacitado a docentes, 

padres y adolescentes desde hace cuatro años. 

 

 
5. 7 JUSTIFICACIÓN 

 
Revisada la bibliografía se evaluó las noticias de los diferentes medios de 

comunicación digitales y de los mecanismos que se utilizan para la protección de 

datos se planteó una estrategia de salvaguardar la seguridad de los menores que 

usan redes sociales, debido a los peligros antes mencionados en este documento. 

Una campaña de esta índole es importante ya que en los jóvenes en el Ecuador no 

conocen los peligros a los que se exponen en redes sociales, y el objetivo es 

prevenir que se comentan más delitos cibernéticos. 
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5. 8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
5.8.1 Factibilidad organizacional 

 
Se garantiza la elaboración de piezas gráficas y material audiovisual que 

será posteado en redes sociales como Facebook e Instagram. 

Se cuenta con el apoyo de profesionales como psicólogo, sociólogo, 

periodista, abogado y experto en seguridad de informática que pueden brindar la 

información necesaria para generar el contenido en las redes sociales. 

5.8.2 Factibilidad ambiental 

 

Este proyecto es 100% ecológico porque todos los recursos a usar serán 

digitales y multimedia, por lo que no existiría material impreso y por lo tanto no 

impacta al medio ambiente. 

5.8.3 Factibilidad socio-cultural 

 

Se espera, concienciar, prevenir e informar tanto a los padres, niños, niñas 

y adolescentes y a la sociedad en general sobre los peligros en las redes sociales. 

5.8.4 Factibilidad económico-financiera 

 

Hay disponibilidad de capital para el financiamiento del proyecto porque 

las redes no tienen ningún costo. Se utilizará programas y aplicaciones gratuitas. 

Además de utilizó la experiencia y la experticia de la investigadora. 

 

 
5.9 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

 
5.9.1 Dato personal 

 
Es la información relacionada con una persona o individuo que lo hace 

identificable del resto de las personas y/o como parte de un grupo determinado de 

individuos, por ejemplo: nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas 

dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, 

preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la 
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voz, etc. La idea central de este concepto es común en las legislaciones de 

protección de datos que distintos países han redactado (Rojas, 2018). 

Los datos personales son descriptibles en las redes sociales y son plasmados al 

público como nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, 

nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza. Estos pueden ser almacenados en 

base de datos de diferentes instituciones, empresas públicas y privadas. 

5.9.1.1 Mecanismos de protección de datos 

 
Los mecanismos de protección de datos es un el asunto que está conformado 

por proporcionados controles de manera forma autónoma con cada peligro 

reconocido y de un nivel de riesgo aceptable. (Agencia Española de protección de 

datos, 2019) 

Tipos de medidas de control tenemos: como organizativas: Medidas asociadas 

a procedimientos, a la organización y gobierno de la entidad. En esta tipología se 

incluyen el ejercer los derechos de los interesados, protocolos para gestionar 

vulnerabilidades e incidentes, etc. Legales: Medidas asociadas al cumplimiento de 

leyes. Técnicas: Medidas que permiten velar por la seguridad física y lógica de los 

activos de información. Por ejemplo, controles de acceso, cifrado, etc. (Agencia 

Española de protección de datos, 2019) 

En el proceso del control de los datos personales existen medidas de seguridad 

y vigilancia que garantizan el bienestar de los mismo. Vinculadas con la 

organización de ejecutar los derechos de las de las personas y formalidades para 

tramitar vulnerabilidades. 

También está conformada por medidas asociadas a las leyes y normativas y las 

técnicas que amparan la seguridad física y a los activos de la información. 

5.9.2 Datos personales en el ciberespacio 

 
Los datos personales en el ciberespacio corresponden específicamente a 

aquella información que los usuarios de plataformas virtuales ofrecen, ya sea para 

crear cuentas en redes sociales, llenar formularios o pedir algún tipo de acceso a la 

red. La exposición de esta información en la red, a pesar de que las plataformas 
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tengan su propia seguridad, es inevitable. Por esto, se debe plantear a los usuarios 

un uso más consciente de las implicaciones de compartir datos personales con 

terceros a través de plataformas como las redes sociales (San Juan Rivera, 2018). 

A diferencia de los datos personales, los datos cibernéticos no se almacenan 

sólo en una base de datos, sino que pueden ser encontrados por cualquier persona 

que navegue en la red y sepa encontrar este tipo de información, en otras palabras, 

los llamados hackers. Por otra parte, los datos personales comunes, generalmente 

son requeridos por empresas, que hacen de uso personal esa información cuando 

el titular requiera de alguna transacción específica, por ejemplo: los bancos 

cuando piden validación de datos antes de continuar una transacción. Los datos 

personales en el ciberespacio son descriptibles en las redes sociales y son 

plasmados al público en plataformas virtuales como nombre, domicilio, teléfono, 

fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza. 

5.9.3 Protección de datos 

 
Margaret Rouse (2016) establece que la protección de datos es el proceso 

de proteger la información importante de la corrupción y/o pérdida. Explica que el 

término “protección de datos” es utilizado para hablar sobre el respaldo de datos 

de manera operativa, así como también de la recuperación de estos a causa de 

cualquier eventualidad. 

Toda persona tiene el derecho y el respaldo de sus datos personales está 

información es importante ante la sociedad. La protección de datos es como un 

búnker para resguardar la información significativa ante la corrupción y/o pérdida. 

También es el manejo de manera activa, ante cualquier evento. 

Francisco Sanz (2016) diferencia conceptos distintos, en donde la 

protección de los datos personales ampara la intimidad y la autodeterminación 

informativa, mientras que la transparencia administrativa favorece la probidad y 

potencia la participación ciudadana. 

En diferentes conceptos, la protección de datos personales existe en la legislación 

la protección y la intimidad y la independencia informativa, mientras la claridad 

empleada ayuda a la integridad y refuerza la participación ciudadana. 
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5.9.4 Etapa de la niñez 

 
La niñez es una etapa, que, según los campos de estudio, varían su 

definición e incluso edades que la comprenden. Con respecto al ámbito legal 

ecuatoriano, el Código Civil (2005) establece lo siguiente: 

Art. 21.- “Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; 

impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha 

cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o 

simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o 

simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos”. 

Así mismo, el Código de la Niñez y Adolescencia (2014) define en su 

cuerpo jurídico que: 

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

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

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”. 

Por otra parte, según la psicología se denomina niñez a la fase de 

desarrollo de una persona que comprende desde el nacimiento hasta la entrada a la 

edad de la pubertad o adolescencia, alrededor de los 13 años (Universidad Blas 

Pascal, 2019). 

Desde el punto de vista de la sociología, Gaitán (2006) define que la 

infancia sería una condición social delimitada por una construcción cultural e 

histórica diferenciada y caracterizada por relaciones de poder, mientras que las 

niñas y los niños serían el grupo de personas o sujetos sociales que se 

desenvuelven en dicho espacio social. 

La infancia es un término social defino por la cultura y representada por 

vínculos de autoridad, mientas niños, niñas y adolescentes se desarrollan en su 

entorno. 
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5.9.5 Etapa de la adolescencia 

 
En materia psicológica, se establece la adolescencia como un fenómeno de 

naturaleza tanto somática como social. Su inicio está marcado por profundos 

cambios biológicos que se producen, por lo general, en las mujeres, entre los 9 y 

los 12 años, y en los hombres entre los 11 y los 14 años (Urquijo & Gonzalez, 

1997). 

Por otro lado, la Unicef (2020) define la adolescencia como un período de 

transición entre la infancia y la edad adulta la segmenta en tres etapas: 

adolescencia temprana (de 10 a 13 años de edad), mediana (14-16), y tardía (17- 

19). Es una época muy importante en la vida debido a que las experiencias, 

conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella tienen implicaciones 

importantes para las oportunidades del individuo en la edad adulta. 

5.9.6 Redes Sociales 

 
Las Redes Sociales son plataformas desarrolladas en internet por 

individuos o compañías que tienen beneficios en común. Por medio de ellas, se 

originan vínculos entre personas y organizaciones de manera inmediata, de forma 

digital (RD Station, 2017). 

El internet es una herramienta útil, puede ser un mecanismo para que se 

comenten delitos. A principios de 2018, la Organización de los Estados 

Americano (OEA) a través de su organismo especializado en la niñez y 

adolescencia, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), 

publicó un informe regional denominado “Lineamientos para el empoderamiento 

y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Internet en 

Centroamérica y República Dominicana”, en donde se exponen las amenazas del 

internet en la región y los peligros en las redes (Mendoza, 2018). 

La plataforma del internet es un instrumento muy valioso, porque aporta 

mucho en esta propuesta para la realización de la campaña de concienciación y 

prevención de los peligros que corren los datos personales para niños, niñas y 

adolescentes en las redes sociales. 
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En este análisis se determinó que los menores de edad se han convertido 

en objetivo de atacantes online. Entre los ataques más frecuentes se encontró el 

abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, el ciberbullying o 

ciberacoso, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, la 

exposición a contenidos nocivos, el “Grooming”, que se refiere a las estrategias 

que realiza un adulto para ganar la confianza de un niño, niña o adolescente, a 

través de Internet, con el propósito de abusarlo o explotarlo sexualmente. Sexteo y 

posterior chantaje con estos mensajes privados, entre otros delitos que se 

comenten en las redes en contra de los menores de edad (Mendoza, 2018). 

La red social está conformada por perfiles de usuario, los mismos que 

personalmente o compañías crean de manera gratis. Mediante los perfiles, las 

organizaciones o personas están plasmada su información como: nombres, fecha 

de nacimiento, donde trabaja etc., y enviar mensajes a los estados a sus diferentes 

amistades, clientes, socios comerciales por toda la red (Ryte, 2020). 

Los estados están formados por textos, fotografías, videos, enlaces, 

ubicaciones, memes dependiendo del tipo de redes, y todo esto de acuerdo con las 

configuraciones del perfil puede ser visualizado y comentado por otras personas. 

Dependiendo de la red, también tienen disponible correo electrónico y chat como 

canales de comunicación (Ryte, 2020). 

5.9.7 Campañas 

 
Las campañas, en términos generales, son un conjunto de actividades o de 

trabajos que se realizan en un período de tiempo determinado y están 

encaminados a conseguir un fin (Léxico, 2020). 

Según la definición de ONU Mujeres (2012) una campaña es una iniciativa 

organizada para ejercer presión pública sobre instituciones y personas a fin de 

influir en sus acciones. Esta misma organización hace la distinción entre dos tipos 

de campaña: las que tienen por objeto lograr el cambio institucional o normativo, 

y las campañas que procuran lograr el cambio del comportamiento individual y las 

normas y actitudes sociales. 
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En materia de ciencias sociales, las campañas que más se ejecutan son de 

concienciación, información, sensibilización y prevención entre las más 

destacadas. A continuación, se definirán estos distintos conceptos. 

5.9.8 Concienciación 

 
Su finalidad puede ser influir en el comportamiento de las personas y/o ser 

un medio de atraer atención y generar apoyo público y procura el cambio de 

comportamiento individual o los cambios normativos (o ambos) (ONU Mujeres, 

2012). 

Este tipo de campaña se considera importante, pues una vez que las 

personas toman conciencia sobre un tema pueden replicar con su ejemplo cambios 

positivos en la sociedad y de esta manera quienes están a su alrededor imitarán 

esas buenas acciones y empieza a crear un cambio social positivo. 

5.9.9 Información 

 
Está dirigida a dar a conocer datos importantes o hechos relevantes que 

han marcado una sociedad y son considerados como necesarios para el 

conocimiento general. La información debe estar detallada de manera clara y en la 

mayoría de los casos es comprobable y medible (Sánchez Galán, 2020). 

La información acertada es el principal motor de cambio de cualquier 

campaña, ya que a través del mensaje que se entregue a la sociedad, ésta podrá 

transmitirla y sobre todo tener conocimientos certeros sobre el tema en específico 

del que trate la campaña. Por esto es importante seleccionar adecuadamente la 

información que se tratará y transmitirla en un lenguaje que la mayoría de las 

personas puedan entender. De esta forma el mensaje será bien comprendido y la 

campaña será exitosa. 

5.9.10 Sensibilización 

 
Una campaña de sensibilización consiste en hacer llegar un mensaje a una 

audiencia en particular con el objetivo de influir en el comportamiento de las 

personas, apelando a recursos emocionales (OMPI, 2006). 
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Al dirigir nuestra información a la parte emocional del ser humano, 

captamos inmediatamente su atención y de este modo podremos cumplir el 

objetivo de la campaña, mediante la persuasión. Esta estrategia permite, que el 

propósito de la campaña sea captado de mejor forma y la audiencia sea parte 

activa de ella. 

5.9.11 Prevención 

 
Las campañas de prevención se enfocan en transmitir a una comunidad la 

preocupación sobre determinada problemática. El objetivo de esta campaña es que 

las personas comprendan la importancia del mensaje y tengan en cuenta los 

consejos que se proponen (Definición de prevención, 2020). 

Este tipo de campañas es crucial en temas de salud pública, violencia, y 

otros problemas sociales que se pueden controlar y advertir. Mientras más 

prevención haya en una sociedad, menos problemas de orden social acontecerán y 

de esta manera el entorno sería más llevadero y los recursos podrían ser invertidos 

en problemas más urgentes. 

 

 
5. 10 PROPUESTA 

 
Elaborar la campaña para concienciar a los padres de familia sobre la 

protección de datos de niños, niñas y adolescentes y así prevenir y evitar los 

abusos sexuales a través las redes sociales. De igual manera, orientar a los 

menores de edad que usan redes sociales o manejan dispositivos electrónicos 

sobre los peligros a los que están expuestos, además de informar a los padres de 

las estrategias para controlar o prevenir que sus hijos sufran de delitos 

cibernéticos. 

La campaña tendrá por nombre “Chateando Seguros”, y pretende inculcar 

en los niños, niñas y adolescentes una cultura cibernética segura. Además, se 

espera que los menores tomen conciencia sobre los riesgos a los que se exponen al 

usar redes sociales. 
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5.10.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
Diseñar una campaña de concienciación y prevención para evitar la 

vulneración de los datos personales y peligros de los niños, niñas y adolescentes 

en las redes sociales. 

5.10.2 Objetivos específicos 

 
• Revisar bibliografía pertinente al tema. 

• Elaborar afiches. 

• Subir material de información a redes sociales. 

• Realizar el seguimiento en redes sociales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego de investigar y contextualizar el grave problema que se vive 

actualmente debido a los avances tecnológicos y los malos usos específicamente 

del internet, se pudo evidenciar que hace falta una cultura de uso de redes, tanto 

para padres de familia como para menores de edad. A pesar de que una población 

considerable de mayores de edad tiene conocimientos sobre los peligros que 

pueden causar las redes sociales, aun encontramos casos a diario de ciber acoso, 

chantajes y crímenes que empezaron por una red social. 

A más de exigir protección por parte de un Gobierno, los mismos 

ciudadanos y usuarios de cuentas en redes sociales son quienes deberían tomar las 

medidas y seguridades necesarias cuando se trata del contenido y las 

conversaciones que se manejan en redes sociales. También es importante recalcar 

que, en base a las opiniones de expertos antes mostradas en este documento, los 

niños y adolescentes no están preparados ni tienen plena consciencia sobre lo que 

verdaderamente representan las redes sociales, y es por este motivo que, en 

términos generales, no es conveniente que las tengan, menos aún, que su uso sea 

sin supervisión. 

Por último, es importante tomar en cuenta que el uso inadecuado de las 

redes sociales puede terminar en crímenes, como los que se han expuesto en esta 

tesis. Existe mucha información en la red con la que las personas pueden 

informarse y evitar errores o identificar señales de que algo incorrecto está 

pasando con los menores. Se debe usar esa información y experiencias de otros 

para evitar futuros incidentes y salvaguardar la seguridad e integridad de las 

nuevas generaciones. 

En las entrevistas con los profesionales como: sociólogo, abogado, 

psicóloga, periodista y el experto en tecnología y comunicaciones sobre la 

problemática de los peligros de abusos sexuales que corren los niños, niñas y 

adolescentes en las redes sociales. Tuvieron una perspectiva en común, que los 

padres de familia son los únicos responsables de controlar, cuidar y evitar que sus 
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hijos corran peligros en las redes sociales. La comunicación de padres a hijos es la 

herramienta primordial para crear vínculos de confianza para que los niños, niñas 

y adolescentes no sean presas fáciles para estos peligros. Los mecanismos de los 

datos personales tienen medidas de controles gubernamentales, legislativas y 

técnicas a diferencia de los niños, niñas y adolescentes los responsables de sus 

datos personales en las redes sociales son sus padres, porque ellos llevan tienen la 

potestad y control de sus hijos. 

RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda que exista un control parental en el uso de internet. 

Además, que se bloqueen ciertas páginas que no tienen el contenido adecuado 

para un menor de edad y que se supervise siempre lo que hacen los hijos en sus 

aparatos electrónicos. Así mismo es importante que los padres pongan límites en 

cuanto al tiempo que los menores pasan conectados a un dispositivo, ya sea para 

jugar, chatear o ver videos, deben fomentar las actividades lúdicas en familia, que 

beneficien al desarrollo intelectual de los chicos y refuercen o potencien la 

confianza con sus padres, elevar la autoestima y el desarrollo de sus habilidades. 

Los mecanismos de medidas de control de los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes en las redes sociales deben ser ejecutadas desde el hogar por un 

adulto o padres de familia. Ya que no existe todavía ninguna plataforma virtual 

para evitar algunos peligros en redes sociales que el mejor control directo de 

supervisión es de familiares junto con la comunicación con sus hijos. 
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GLOSARIO: 

 
Adictos a redes sociales: personas que no logran controlar el tiempo que pasan 

revisando sus redes sociales, llegando incluso a interferir con otras actividades 

como el estudio y el trabajo. 

Adolescente: Su inicio está marcado por profundos cambios biológicos que se 

producen, por lo general, en las mujeres, entre los 9 y los 12 años, y en los 

hombres entre los 11 y los 14 años. 

Campañas: son un conjunto de actividades o de trabajos que se realizan en un 

período de tiempo determinado y están encaminados a conseguir un fin. 

Cyberbullying: es un fenómeno que alarma a padres y autoridades 

gubernamentales, ya que va en aumento. Principalmente se da en niños y 

adolescentes, ya que son ellos quienes ocupan más tiempos a estos espacios. 

Concienciación: su finalidad puede ser influir en el comportamiento de las 

personas y/o ser un medio de atraer atención y generar apoyo público y procura el 

cambio de comportamiento individual o los cambios normativos. 

Dato personal: Es la información relacionada con una persona o individuo que 

lo hace identificable del resto de las personas y/o como parte de un grupo 

determinado de individuos. 

Datos personales en el ciberespacio 

 
Los datos personales en el ciberespacio corresponden específicamente a 

aquella información que los usuarios de plataformas virtuales ofrecen, ya sea para 

crear cuentas en redes sociales, llenar formularios o pedir algún tipo de acceso a la 

red. 

Grooming: De esas nuevas formas de comunicarse han surgido nuevos riesgos 

o formas de acoso con un impacto fatal como el grooming una práctica a través de 

la cual un adulto se gana la confianza de un menor con un propósito sexual. 
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Información: está dirigida a dar a conocer datos importantes o hechos 

relevantes que han marcado una sociedad y son considerados como necesarios 

para el conocimiento general. 

Niño: llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años. 

 
Phishing: modalidad de fraude que utilizan los ciberdelincuentes para engañar 

a las personas y conseguir que revelen información personal, como contraseñas, 

datos de tarjetas de crédito y de la seguridad social y números de cuentas 

bancarias. 

Prevención: las campañas de prevención se enfocan en transmitir a una 

comunidad la preocupación sobre determinada problemática. 

Protección de datos: está vinculada a un sistema con recursos que pueden ser 

considerados un complejo informático de datos de las personas identificadas. 

Redes Sociales: son plataformas desarrolladas en internet por individuos o 

compañías que tienen beneficios en común. 

Sensibilización: una campaña de sensibilización consiste en hacer llegar un 

mensaje a una audiencia en particular con el objetivo de influir en el 

comportamiento de las personas, apelando a recursos emocionales. 

Sexting: consiste en enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y 

sexual personal a través del móvil mediante aplicaciones de mensajería 

instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramienta de 

comunicación. 
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Entrevista con el Abogado Fabrizzio Mena 

 
1. ¿Cuáles fueron los factores determinantes para que pidieran una 

segunda autopsia? ¿Cuál fue el lapso entre la primera y segunda 

autopsia? 

2. ¿Qué llevó a la mamá de Carolina a buscar el perfil de Facebook de 

Carolina y a partir de estas averiguaciones cómo intervino la policía y 

la fiscalía? 

3. ¿Cuál fue el objetivo de la creación del perfil de Facebook Justicia por 

Carolina? ¿Existe algún aporte importante obtenido de este perfil? 

4. ¿Se pudo determinar quién violó a Carolina y quién la mató y por 

qué? 

5. ¿Carolina también fue expuesta como parte de la pornografía infantil 

que promovía la banda? 

6. ¿Qué pasó con Royce Phillips? 

7. ¿Qué personas han sido sentenciadas por la muerte de Carolina y en 

qué estado se encuentran actualmente sus procesos legales? 

8. ¿Qué derechos amparan el caso de Carolina, tanto como menor como 

la protección de datos cibernéticos? 

9. ¿Considera usted que el acoso cibernético es un problema social entre 

los menores de edad? 

10. ¿Existe alguna ley que respalde la protección de datos personales de 

los menores de edad en el Ecuador? 

11. ¿Considera que los medios de comunicación han expuesto 

correctamente el caso de Carolina? ¿La información que 

proporcionaron fue veraz? ¿Se profundizó adecuadamente el caso? 

12. A partir del caso, ¿se creó alguna política pública o reforma a la ley 

para la protección de menores? 

13. ¿Qué       otros       casos       similares       a       los       de       Carolina 

ha defendido? 
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Entrevista con la Psicóloga Priscila Rada 

 
1. ¿En qué podría afectar psicológicamente y comportamiento a los 

niños, niñas y adolescentes el uso de las redes sociales? 

2. ¿Qué se recomienda hacer si un niño, niña y adolescente corre 

peligros en las redes? 

3. ¿Qué consejos les da a los padres para evitar los peligros de las redes 

sociales? 

Entrevista al Periodista 

 
1. De acuerdo con su experiencia como periodista, ¿Usted tiene 

conocimiento que existe un grupo de niños, niñas y adolescentes que 

corren riesgos de abuso en las redes sociales? 

2. ¿Cuáles serían las características comunes de las personas que abusan 

de los niños, niñas y adolescentes? 

3. ¿Usted cree que existe alguna manera de prevenir los abusos? 

4. Desde su punto de vista ¿Usted cree que en la sociedad existen muchas 

acciones para prevenir?, ¿qué podemos tomar de ellas para frenar el 

abuso infantil? 

5. Con las publicaciones de los abusos de violencia en las redes sociales 

contra los menores de edad, ¿Cómo ha visto el impacto sociológico del 

abuso infantil en las redes? 

6. ¿Usted como periodista ha hecho publicaciones de los abusos de 

violencia en las redes sociales y qué seguimiento les han dado a estos 

casos? 

7. ¿Cómo periodista ha publicado notas de soluciones de problemas de 

abuso infantil en las redes sociales? 

Entrevista a un Sociólogo 

 
1. De acuerdo con su experiencia como sociólogo. ¿Usted tiene 

conocimiento que existe un grupo de niños, niñas y adolescentes que 

corren riesgos de abuso en las redes sociales? 
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2. ¿Cuáles serían las características comunes de las personas que abusan 

de los niños, niñas y adolescentes? 

3. ¿Usted cree que existe alguna manera de prevenir los abusos sexuales 

a través de las redes sociales? 

4. ¿Desde su punto de vista que medidas pueden tomar los padres de 

familia para prevenir los abusos sexuales de niños, niñas y 

adolescentes en las redes sociales? 

5. ¿Cómo cree usted que podemos prevenir sobre los peligros en redes 

sociales en los niños, niñas y adolescentes? 

6. ¿Cómo la sociedad puede ayudar a los niños, niñas y adolescentes que 

han sido abusados sexualmente utilizando las redes sociales? 

7. ¿Cree usted que el Gobierno debe realizar campañas para prevenir el 

abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes en redes sociales? 

Entrevista a un Expertos de datos personales 

 
Nombre: Ing. de telecomunicaciones Erick Herrera Pérez 

 
1. De acuerdo con su experiencia como experto de datos  personales. 

¿Usted tiene conocimiento que existe un grupo de niños, niñas y 

adolescentes que corren riesgos de abuso en las redes sociales? 

 
2. ¿Cuáles serían las características comunes de las personas que abusan 

de los niños, niñas y adolescentes? 

3. En los dispositivos tecnológicos como podemos garantizar el internet. 

¿Existe una aplicación para que ellos no visiten ciertas páginas y estar 

prevenidos? 

4. ¿Existen tutoriales para que los padres de familia puedan bloquear 

ciertas páginas? 

 
5. ¿Desde tu punto de vista como pueden hacer los padres de familia 

para prevenir los abusos sexuales a través de las redes sociales? 
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6. ¿Cómo fomentar para que los niños, niñas y adolescentes usen la 

tecnología en forma positiva para estar preparados para la vida que 

les espera? 

 
7. ¿En algunas plataformas de internet como facebook, Instagram 

existen algunas reguladoras de peligros de abusos sexuales de niños, 

niñas y adolescentes en las redes sociales? 

 
8. ¿Desde su punto de vista como ve las campañas en redes sociales? 

 
ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

PROYECTO DE TESIS 

LA PROTECCIÓN DE DATOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Objetivo: Determinar el estado actual de la protección de datos personales de 

niños, niñas y adolescentes en las redes sociales en la ciudad de Guayaquil. 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (X) la 

respuesta que considere correcta. 

1. Edad   

2. Sexo F M   

3. ¿Usted supervisa a su hijo (a) en las conversaciones que mantiene en 

las diferentes redes sociales? 

Si No   
 

4. ¿Qué tiempo usted le permite que su hijo (a) este en redes sociales? 

 
2horas ( ) 4horas( ) 6horas ( ) más de 6 horas ( ) 

 
En las redes sociales usted conoce a los amigos de sus hijos (as). 

 
Si (  ) No( ) 
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5. Usted conoce a los amigos de sus hijos (as) 

Si (  ) No( ) 

6. Revisa el contenido (fotos, videos, etc…) que comparte su hijo (a) en 

las redes sociales. 

Si (  ) No ( ) 

 
7. Usted socializa en confianza con sus hijos (as) acerca de los peligros 

sexuales en las redes sociales. 

Si (  ) No ( ) 

 
 

8. Observa cambios bruscos del estado de ánimo de su hijo (a) sin motivo 

aparente cuando comparte en las redes sociales. 

 
Si (  ) No ( ) 

9. Sus hijos (as) diferencian las intenciones que tienen sus amigos en las 

redes sociales. 

Si (  ) No ( ) 

 
 

10. Ha recibido comentarios de sus hijos (as) sobre chantajes o abusos en 

las redes sociales: 

Si (  ) No ( ) 
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ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

PROYECTO DE TESIS 

LA PROTECCIÓN DE DATOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Indicaciones: Llenar los espacios vacíos y subrayar la respuesta que mejor 

convenga. 

1 Edad   
 

2 Sexo   
 

3. ¿Con que dispositivo cuentas? 

 
Opciones: computadora, tablet, celular, 

Propio / De otra persona / No tiene 

Si la respuesta es “Si”, continuar con la siguiente pregunta: 

 
1. ¿La compartes con otra persona? Opciones: Si / No 

2. ¿Desde qué edad usas Internet? 

 
Edad: años. 

 

6. Te conectas a Internet en: Opciones: Casa de los padres/ Casa de 

amigos o familiares / Escuela /Club / Restaurantes / De viaje / Otros lugares 

7. ¿Cuántas horas por día? Opciones: Hasta 1 hora / de 2 a 4 horas / 5 a 8 

horas / Más de 8 horas 

8. ¿Qué haces en Internet? (indicar todas las que apliquen) 

 
Juegos en red, Facebook, Youtube, Google, Instagram, Whatsapp, 

consulta mails (correos electrónicos), páginas con contenido para niños, 

páginas para mirar películas, páginas para ver televisión, páginas para 

escuchar música, otras páginas (describir) . 

9. ¿Tiene un perfil en una red social como por ejemplo Facebook? Si/ No 
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10 ¿Compartes con tus padres las conversaciones que mantienes en las 

redes sociales? Opciones: Si / No 

11. ¿Los amigos que tienes en las redes sociales son mayores o menores 

que tú? Opciones: Si / No 

12. ¿Los amigos que tienes en las redes sociales son hombres o mujeres? 

Opciones hombres/mujeres 

13. ¿Cuáles son los temas de conversaciones que mantienes con los amigos 

en las redes sociales? 

 
 

14 ¿Conversas con tus amigos de la escuela o del colegio sobre los amigos 

que mantienes en las redes sociales? Opciones: Si / No 

15 ¿Por qué recurre con sus amigos de las redes sociales? 
 

16 ¿Controlan tus padres el tiempo que pasas en las redes sociales? 

Opciones: Si / No 


