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1.1 Presentación del informe 

En esta segunda edición del presente informe de in-
vestigación, realizado por la Defensoría del Público 
de Servicios de Comunicación Audiovisual, como par-
te del Convenio Marco de Cooperación con UNICEF, 
presentamos un análisis respecto al tratamiento me-
diático en torno a niñas, niños y adolescentes en el te-
rritorio argentino. Dicho Marco de Cooperación for-
ma parte del compromiso colectivo de las agencias, 
fondos y programas del Sistema de las Naciones Uni-
das para coadyuvar con los esfuerzos del Estado Ar-
gentino en el cumplimiento de la Agenda 2030. 

En este contexto, UNICEF asume el compromiso de 
acompañar a los gobiernos y a la sociedad civil en el 
pleno cumplimiento de la Convención sobre los De-
rechos del Niño, promoviendo el mejoramiento de las 
condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes. 
Asimismo, resulta de interés para las partes trabajar 
en conjunto para la promoción y respeto a los dere-
chos de la niñez y las juventudes en todos los ámbitos, 
incluidos los medios de comunicación, acompañando 
de este modo los objetivos de ambos organismos.

El acuerdo comprende la elaboración de un informe 
de investigación anual respecto al análisis de las na-
rrativas mediáticas sobre niñas, niños y adolescentes, 
incorporando dimensiones intersecciones al estudio 
de la problemática. A partir del monitoreo sistemático 
de portales de noticias digitales, sobre todo el territo-
rio argentino, y de programas noticiosos de canales 
de aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, se pautaron cortes trimestrales con infor-
mes de avance. Asimismo, para el desarrollo de ambos 
tipos de relevamientos y análisis, tanto de TV como de 
los portales, la Defensoría del Público y UNICEF acor-
daron una serie de marcadores y dimensiones sobre 
el tratamiento adecuado y respetuoso de la informa-
ción en torno a niñez y juventudes. 

El presente informe de avance representa la segunda 
edición de los cortes trimestrales del 2022. En este 
sentido, en dicho documento realizamos un releva-
miento y estudio respecto a las noticias publicadas o 
emitidas durante los meses de junio, julio y agosto. La 
sistematización de noticias en este período permitió 
analizar críticamente los sentidos acerca de las infan-
cias y las juventudes, y cómo estos son organizados 
dentro de la escena mediática. En este marco, busca-
mos aportar un insumo para problematizar discursos 
que vulneran derechos, expropian la voz, y naturalizan 
la exclusión de las infancias y juventudes.



En una primera sección de análisis abordamos la des-
cripción de las variables utilizadas en la clasificación 
de noticias: temas y subtemas a los que se asocia a las 
niñas, niños y adolescentes, secciones, fuentes, terri-
torios, marcadores, entre otros. En la segunda parte, 
realizamos un abordaje cuantitativo y cualitativo para 
reconstruir el devenir de la agenda mediática, a partir 
de los principales temas y marcadores que constitu-
yeron la enunciación en este campo de análisis. 

El presente informe 
de avance 
representa la 
segunda edición 
de los cortes 
trimestrales del año 
2022  En este sentido, 
en dicho documento 
realizamos un 
relevamiento y 
estudio respecto 
a las noticias 
publicadas o 
emitidas durante 
los meses de junio, 
julio y agosto 



Posicionamiento 
conceptual
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2.1 Perspectiva teórica
de la investigación 

Como venimos mencionando desde el primer corte 
trimestral, es decir, el informe número uno, en esta 
investigación entendemos a los medios de comuni-
cación como actores fundamentales en la disputa 
por los sentidos socialmente construidos que, junto a 
otros actores, legitiman un orden social y regulan ex-
periencias, y prácticas sociales. Por este motivo, nos 
detenemos en la importancia del discurso mediático a 
la hora de construir relatos y plataformas desde don-
de narrar los modos de vivir y la experiencia contem-
poránea de las niñas, niños y adolescentes. 

Los medios masivos contribuyen a crear la realidad 
desde confrontaciones y alianzas con otros actores 
del espacio social. No hay casi nada de lo que se dice/
escribe en los medios que esté por fuera de las rela-
ciones de poder y de procesos de construcción hege-
mónica y contra hegemónica en una determinada si-
tuación histórica (Saintout, 2012). 

En tal sentido, los medios de comunicación suelen re-
coger una serie de representaciones circulantes en el 

tejido social (Cebrelli y Arancibia, 2005), les dan cier-
ta figuratividad, las esquematizan y a partir de este 
proceso naturalizan relatos y visibilizan lo invisible. 

Esto quiere decir que los medios de comunicación se 
constituyen como actores, con un espacio de poder 
estratégico en los procesos de enunciación y repro-
ducción de sentido. Entonces, indagar sobre la trama 
de elementos enunciativos que regulan o refuerzan 
un orden social, permite develar lo que las represen-
taciones mediáticas naturalizan.

Una de las primeras dimensiones para el análisis del 
discurso mediático, en este caso sobre infancias y ju-
ventudes, es la organización, articulación y estructu-
ración de los medios en el sistema social. Abordar los 
mismos implica analizar un campo de disputas de signi-
ficados que se materializan en experiencias y prácticas. 

Si bien entendemos que es en el momento de la apro-
piación, en los usos o consumos de los bienes u obje-
tos culturales (entre estos, los mensajes mediáticos) 
donde se efectiviza y produce el sentido, con conse-
cuencias de comportamiento, perceptuales, cogni-
tivas, emocionales, ideológicas muy complejas (Hall, 
1980), también asumimos que narraciones ajenas a la 
propia experiencia, sean o no ciertas, pueden ser vi-
vidas como verdaderas. Y en este marco, la desigual 
distribución de poder simbólico entre individuos y 
conglomerados mediáticos tiene un marcado efecto 
sobre el ejercicio de las ciudadanías y el ejercicio de 
derechos de los niñas, niños y adolescentes.



Cotidianamente 
se producen y 
publican una 
enorme cantidad 
de noticias sobre 
niñas, niños y 
adolescentes, 
muchas desde un 
modo de narración 
que vulnera 
sistemáticamente 
derechos y/o 
carece de esa 
perspectiva 

Cotidianamente se producen y publican una enorme 
cantidad de noticias sobre niñas, niños y adolescen-
tes, muchas desde un modo de narración que vulnera 
sistemáticamente derechos y/o carece de esa pers-
pectiva. En este marco, el objetivo del presente infor-
me consiste en construir un tipo de información útil 
para comprender las presencias y ausencias de la ni-
ñez y adolescencia en el discurso mediático. Lo que 
resulta una forma de cartografía en clave sincrónica 
para rastrear las caracterizaciones, tratamiento y re-
laciones en el discurso de los medios sobre las niñas, 
niños y adolescentes.  



Metodología
de trabajo

3
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3.1 Estrategia metodológica 

En esta segunda edición de trabajo se sostuvo el pro-
ceso de investigación que se lleva adelante con la 
combinación de dos técnicas metodológicas de reco-
lección y análisis de datos distintas. Por un lado, traba-
jamos con los Monitoreos de Programas Noticiosos de 
Canales de Aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CABA), que realiza la Dirección de Análisis, Inves-
tigación y Monitoreo de la Defensoría del Público de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. Por otro lado, 
con un monitoreo de portales digitales de noticias so-
bre todo el territorio nacional, diseñado y ejecutado 
particularmente para esta investigación.

El primer tipo de registro condensa información cuan-
titativa y cualitativa sobre los programas noticiosos 
emitidos por los canales de aire de gestión pública y 
privada de CABA. Se llevan a cabo de forma bimensual 
en los meses pares, comenzando, en este caso, en abril 
del año 2022. Este relevamiento es fichado y clasifica-
do en una matriz de carga que permite analizar los ma-
teriales en función de los distintos intereses y objetivos 
que se propone el proyecto de investigación.

Por otro lado, diseñamos una segunda modalidad de 
monitoreo, específicamente, una matriz de carga 
para el estudio y registro de portales digitales de noti-
cias, sobre el territorio argentino. Dicho relevamiento 
se realiza todos los meses de modo continúo, comen-
zando el 1° de marzo del año 2022, contemplando, 
para este corte, los meses de junio, julio y agosto. A 
continuación, se describirán y detallarán ambas me-
todologías de registro, carga y análisis de noticias.

3.2 Portales 

En el presente apartado se describe el diseño meto-
dológico para la realización del monitoreo de sitios de 
noticias digitales, que registren información en tor-
no a niñez y juventudes. Acorde con su especificidad 
teórica/temática, el relevamiento incluye todas aque-
llas noticias que mencionan “jóvenes”, “niñas” y/o “ni-
ños” o cualquier otro término de la familia de palabras 
(como “adolescente/s” o “menor/es”), así como las 
que refieren a sujetos de entre 0 y 21 años de edad, 
más allá de la manera en que sean nombrados. 

Dichas noticias son clasificadas, ordenadas y analiza-
das a partir de ciertos ejes temáticos y marcadores de 
análisis. El relevamiento de noticias busca obtener da-
tos sobre todo el territorio argentino, por este moti-
vo, se registra un portal por cada provincia. Es decir, 
veintitrés sitios de noticias, seleccionando aquellos 
más relevantes en función de la cantidad de visitas de 
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los usuarios. Además, se monitorean los cinco porta-
les más trascendentes del Área Metropolitana, con el 
mismo criterio de selección.  

El período estudiado en este caso es la primera sema-
na de cada mes, comenzando el día 1 de junio del año 
2022. En este sentido, se exploran los portales agru-
pados por días, se dividen los veintitrés sitios digitales 
en siete grupos de tres y cuatro unidades, y se carga 
un grupo distinto por jornada, durante siete días con-
secutivos. La semana relevada está constituida por los 
siete primeros días continuos (incluyendo, si hubiera, 
los feriados) de la primera semana completa de cada 
mes. Con respecto a los portales pertenecientes al 
Área Metropolitana se registran uno por cada día há-
bil, durante cinco días de lunes a viernes1.
 
Se modifica asimismo el orden de carga cuando cam-
bia el mes, con el objetivo de variar el día de registro 
de los medios estudiados. Cada nueva semana en es-
tudio se desplaza un día sucesivamente el grupo de 
portales relevado. Por ejemplo, si la primera semana 
de junio se registra el grupo de sitios digitales consti-
tuido por las provincias Jujuy, Salta, Formosa y Chaco 
el primer día del mes, en julio se registrará dicho gru-
po el segundo día del mes y en agosto será el tercero. 
De la misma manera, se irán corriendo los medios co-
rrespondientes al Área Metropolitana.

1.  El corpus de análisis será readecuado en caso de exceder las 250 
noticias semanales, con el objetivo de poder construir una muestra 
posible de ser estudiada con los recursos disponibles.

Asimismo, el monitoreo registra noticias publicadas 
en portales digitales durante el periodo de 24 horas 
continúas, por esta razón, quienes realizan la selec-
ción y carga de noticias, ingresan y estudian cada si-
tio web en el mismo día del registro programado y, 
a su vez, se hace una segunda búsqueda a día venci-
do, es decir, el día posterior. Con este método se re-
velan todas las publicaciones en el periodo de un día 
completo. De este modo, también, logramos registrar 
aquellas noticias que el sitio web pudiera eliminar, 
posteriormente a la fecha de exploración programa-
da en el sistema de carga y análisis.

Dicho relevamiento, producido y fichado la primera 
semana de cada mes, es clasificado y estudiado en las 
semanas posteriores, con el fin de constituir y siste-
matizar la parte analítica de la matriz de carga. Esta 
segunda etapa la realizamos a partir de marcadores y 
ejes de análisis construidos en función de los intereses 
y objetivos del proyecto de trabajo. En este sentido, la 
matriz de carga permite un posterior procesamien-
to de cada unidad de análisis, en un período subsi-
guiente a la captura, con el objetivo de continuar con 
la construcción de datos. 
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 3.3 Calendario de registro 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto  Séptimo 

Junio
Semana 1
(miércoles 
1-martes 7)

Jujuy
Salta

Formosa
Chaco 

Catamarca
Santiago del 

Estero
Tucumán 

Corrientes
Misiones
Entre Ríos

San Luis 
Córdoba
Santa Fe 

La Rioja
San Juan 
Mendoza

Buenos Aires 
La Pampa
Neuquén 

Rio Negro 
Chubut

Santa Cruz
Tierra del 

Fuego 

Infobae Clarín La Nación Página 12 Sábado Domingo Perfil

Julio
Semana 2
(viernes 1- 
jueves 7)

Rio Negro 
Chubut

Santa Cruz
Tierra del 

Fuego

Jujuy
Salta

Formosa
Chaco 

Catamarca
Santiago del 

Estero
Tucumán 

Corrientes
Misiones
Entre Ríos

San Luis 
Córdoba
Santa Fe 

La Rioja
San Juan 
Mendoza

Buenos Aires 
La Pampa
Neuquén 

Perfil Sábado Domingo Infobae Clarín La Nación Página 12

Agosto
Semana 3
(lunes 1- 
domingo 7)

Buenos Aires 
La Pampa
Neuquén

Rio Negro 
Chubut

Santa Cruz
Tierra del 

Fuego

Jujuy
Salta

Formosa
Chaco 
Perfil

Catamarca
Santiago del 

Estero
Tucumán 

Corrientes
Misiones
Entre Ríos

San Luis 
Córdoba
Santa Fe 

La Rioja
San Juan 
Mendoza

Domingo Página 12 Perfil Infobae Clarín La Nación Sábado
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Los portales2 de noticias monitoreados son los 
siguientes:

• Área metropolitana (de cobertura nacional); 
Infobae, Clarín, La Nación, Página 12 y Perfil.

• Buenos Aires, La Plata; El Día 
• Catamarca; El Esquiú
• Chaco; Diario Chaco
• Chubut; Diario Jornada
• Córdoba; La Voz del Interior
• Corrientes; Diario El Litoral
• Entre Ríos; El Once
• Formosa; El Comercial 
• Jujuy; El Tribuno 
• La Pampa; El Diario de La Pampa 
•  La Rioja; Fenix 
•  Mendoza; MDZ Online 
• Misiones; MisionesOnline 
• Neuquén; LM Neuquén 
• Río Negro; Diario Río Negro 
• Salta; El tribuno Salta 
• San Juan; Diario de Cuyo 
• San Luis; El Diario de la República 
• Santa Cruz; Tiempo Sur 
• Santa Fe; La Capital 
• Santiago del Estero; Diario Panorama 
• Tierra del Fuego; Infofueguina 
• Tucumán; La Gaceta 

2. Los sitios de noticias digitales fueron seleccionados en función a la 
cantidad de usuarios de sus sitios web. Cabe destacar que, algunos 
medios se enuncian exclusivamente a través del  soporte digital. 
Otros a su vez, producen tirada en papel y son pertenecientes a 
grupos mediáticos que, además, cuentan con canales de televisión, 
emisoras de radio y revistas. Con esto queremos dar cuenta de la 
diversidad de medios en términos de capacidad productiva, recur-
sos económicos, posibilidades de circulación y difusión.

3.4 Datos de las unidades
de análisis 

De cada una de las noticias se registra en la carga a la 
matriz de análisis la siguiente información:

Fecha: se refiere al día en el que 
se publica la noticia 

Provincia/Área metropolitana: territorio
de pertenencia del medio de comunicación  

Portal: nombre del sitio relevado 

Título de la noticia: registra de 
manera textual el titular de la noticia  

Link: enlace para acceder a la noticia 

Textual de la unidad de carga: refiere 
al texto de la noticia, qué monitoreadora 
lo duplica y guarda, y en qué archivo, 
para tener una copia en caso de que el 
medio borre la nota 

Sección: en qué espacio o categoría 
del portal se publica la noticia  

Actores: el actor de la noticia es el 
agente, sujeto o paciente de lo acontecido 
en la noticia 

Franja etaria: clasificación entre 
niñas y niños (hasta 13 años) y 
jóvenes (hasta 18 años) 
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3.5 Temas y subtemas

La pregunta por lo temático tiene como supuesto una 
dispersión de prácticas que articulan la descripción 
de acciones, de lugares y actores enunciadores en 
las mecánicas productivas de los medios. Estas me-
cánicas limitan, según sus propios intereses, un aba-
nico de posibilidades de enunciación y evidencian las 
construcciones que permiten interrogarse en térmi-
nos críticos acerca de estas formas de (re)tratar a las 
infancias y juventudes. 

Cada tema identificado presenta un conjunto de ras-
gos particulares que lo diferencia del resto y en simul-
táneo entra en relación con otros. Es una articulación 
de elementos donde se privilegian rasgos particulares 
que generan una estabilidad precaria y se evidencia a 
través de la recurrencia. Las categorías que a conti-
nuación se construyen y describen privilegian los ti-
pos de noticias utilizadas, los lugares y actores socia-
les que intervienen en la descripción de las prácticas 
y comportamientos atribuidos a las infancias y juven-
tudes, la intensidad de aparición y una comparación 
intra y entre medios según la producción de informa-
ción relevada de cada uno de ellos. 

Tema 1 
Registra el tema preponderante 
de la noticia identificado por la 
persona que realice el registro.  

Subtema 1: emplazados en ciertos 
temas existen subcategorías de 

clasificación que registran una línea 
de tematización subsidiaria en la 

categoría específica.

Tema 2
Registra, respectivamente, una línea 

de tematización secundaria de la 
noticia.

Subtema 2: subcategoría de 
clasificación que registra una línea 
de tematización subsidiaria dentro 

de la categoría específica.

1

2
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5. Violencia

• Niños buscados
• Adopción - Abandono y/o situación  

de calle
• Derechos de niñas y niños
• Violencia de género
• Abuso sexual 

1. Salud 

• Salud mental
• Consumos problemáticos 
• Infecciones de transmisión sexual
• COVID (Notas que hablan de chicos  

y chicas internados, infectados  
o con secuelas)

6. Protesta social 
y demandas de la 
sociedad civil

8. Espectáculos, arte 
y cultura

9. Tránsito y accidentes 
viales

7. Deportes

• Recreación
• Competencias deportivas

2. Pueblos indígenas

3. Política 

• Políticas públicas sobre niñas, 
niños y adolescentes.

4. Policiales e 
“inseguridad”

• Situación penal/delito
• Edad de imputabilidad
• Niña, niño o Adolescente víctima



16

13. Ambiente y fenómenos 
meteorológicos 

• Cambio climático
18. Discapacidad

19. Medios y Redes 
sociales 

• Riesgos digitales (grooming, 
ciberbullying, huella digital,  
sexting, etc)

• Uso de redes sociales

14. Género y Sexualidades
 
• Masculinidades 
• Iniciación sexual
• Embarazo adolescente
• Prevención del embarazo

17. Migrantes

• Migración y desplazamiento

15. Educación

• Derecho y calidad de la educación 
• Deserción escolar 
• Revinculación escolar
• Reclamos sindicales
• Protestas estudiantiles
• Contenidos educativos (Educación 

sexual integral y otros contenidos)

16. Prácticas religiosas
12. Economía

• Pobreza y/o exclusión
• Trabajo legal del adolescente
• Trabajo infantil
• Consumo y fechas especiales

11. Derechos Humanos

• Derechos y Justicia
• Discriminación

10. Ciencia y Tecnología 
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3.6 Marcadores

Estos ejes analíticos buscan indagar respecto al tra-
tamiento adecuado, inadecuado o mejorable de una 
noticia desde una perspectiva de derechos de niñas, 
niños y adolescentes:
• La información está contextualizada.
• Se respeta el derecho a la intimidad de niños, 

niñas y adolescentes.
• Existe una espectacularización de la información
• La noticia ofrece más de una fuente.
• Chicos o chicas, o su entorno, son fuente de la noticia.
• En la noticia se utilizan términos y frases 

estigmatizantes o discriminatorias.
• En el relato que hacen los periodistas de la noticia 

se incorpora la perspectiva de género.
• Se utiliza lenguaje inclusivo y no sexista o lenguaje 

no sexista.
• En la noticia se vulneran otros derechos de niñas, 

niños y adolescentes.

Además, en los marcadores se genera la opción no co-
rresponde cuando la noticia no contiene información 
suficiente para dar cuenta del marcador en análisis, 
de este modo, no se generan datos sobre estimados.

3.7 Noticieros televisivos

Los monitoreos de noticieros transmitidos por tele-
visión se llevan a cabo de forma bimensual durante 
los meses pares y recogen información cuantitativa y 
cualitativa sobre los noticieros emitidos por los cana-
les de aire de gestión pública y privada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: América, Televisión Pú-
blica, Canal 9, Telefé y Canal 13. La semana relevada 
se compone con los cinco primeros días hábiles conti-
nuos (incluyendo, si hubiera, los feriados que ocurren 
de lunes a viernes) de la primera semana completa de 
cada mes. El relevamiento incluye las cuatro franjas 
horarias: mañana, mediodía, noche y medianoche.

En los relevamientos llevados a cabo por la Defensoría 
del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
la recolección de información se realiza sobre una ma-
triz de relevamiento, los datos recabados sobre cada 
emisión noticiosa contemplan información descrip-
tiva y de análisis sobre las noticias presentadas en la 
emisión. Los campos de información contenidos en la 
mencionada matriz se describen a continuación:

Aclaraciones: hace referencia a cualquier información que quien monitoree considere que sea necesario ampliar, detallar o se-
ñalar que resulte relevante para el análisis. Sobre todo, se agregan aportes para un análisis cualitativo posterior.
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Registro: se otorga un número único de identificación a 
cada emisión.

Monitor/a: se apunta el nombre del/a monitor/a que 
realiza el visionado.

Canal de emisión: se refiere al canal por el cual se emitió 
el programa visionado (América, Televisión Pública, Canal 
9, Telefe, Canal 13).

Nombre del Programa: consigna el nombre del programa 
noticioso visionado. Incluye los programas detallados 
más arriba.

Día de la semana: refiere al día de la semana en que se 
produjo la emisión (lunes a viernes).

Fecha de emisión: corresponde a la fecha numérica de la 
emisión.

Franja horaria: se refiere al momento del día de la 
emisión (mañana, mediodía, noche y medianoche). 

Cantidad de bloques: se refiere a la cantidad total de 
bloques del programa en que la noticia se emite. 

Cantidad de presentadores/as en el noticiero: da cuenta de 
la cantidad de presentadores/as que conducen el noticiero.

Duración de la noticia: medida usando cronómetros 
digitales, desde el segundo en el que comienza la noticia 
hasta el segundo en el que finaliza. La duración de la 
noticia excluye comentarios que no están relacionados 
con la noticia, así como la publicidad.

N° de noticia: registra el orden en el que aparece la 
noticia cronológicamente, desde la primera hasta 
la última noticia emitida por un mismo programa. 
La numeración vuelve a comenzar por cada nuevo 
programa visionado.

Bloque N°: registra el bloque al que corresponde la noticia 
consignada en la fila correspondiente. Cada bloque 
termina al comenzar una nueva tanda publicitaria, y se 
inicia cuando finaliza la tanda publicitaria que lo precede.

Título/s: Los títulos son adelantos breves de los temas 
principales que se tratarán a lo largo del noticiero. Se 
consignan todos los títulos que luego sean abordados 
en forma de noticia a lo largo del noticiero. En el caso 
de los títulos que no se recuperan en noticias, estos se 
consignan aparte (en “Observaciones” de campo), de 
manera de poder tener un registro de qué títulos se 
anuncian, pero no se transforman en noticias. 

Titular de la noticia: registra de manera textual el 
titular de la noticia tal cual ocupa el lugar del graph, sin 
epígrafe. 

País: se consigna el país donde ocurre el hecho noticioso 
según se informe en el programa o según pueda ser 
deducido fehacientemente por el/la monitor/a.

Provincia: se consigna la provincia donde ocurre el hecho 
noticioso según se informe en el programa o según 
pueda ser deducido fehacientemente por el/la monitor/a.

Localidad: se consigna la localidad donde ocurre el 
hecho noticioso según se informe en el programa o según 
pueda ser deducido fehacientemente por el/la monitor/a.

Fuentes de la noticia: registra la cantidad, nombre, tipo, 
modalidad, nivel de autoridad y signo político de la fuente 
que sustenta la noticia. En el marco de los monitoreos, 
se entiende por “fuente” al conjunto de voces externas al 
noticiero con las que se busca respaldar, evidenciar y por 
ende legitimar la información presentada en la noticia. 
Resulta importante destacar que la fuente no es el actor 
de la noticia. Mientras el actor de la noticia es el agente 
de los sucesos de la noticia, la fuente es la que provee 
información relativa a la noticia.

Temas, subtemas y marcadores: En cuanto al análisis 
temático y de los marcadores del tratamiento mediático 
se replican los construidos y descritos anteriormente, 
referidos a portales de noticias digitales. Es decir, del 
corpus obtenido en el relevamiento de noticieros emitidos 
en televisión, respecto a cada unidad de análisis, se 
realiza un estudio y clasificación a partir de los temas 
y subtemas, puntualizados precedentemente más un 
análisis de respecto a los marcadores en torno a la 
perspectiva de derechos, también ya detallados.



4

Datosgenerales
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El monitoreo realizado durante el período de releva-
miento produjo un corpus de 536 noticias, distribui-
das en los meses de junio, julio y agosto. En relación a 
los medios en estudio, La Voz del Interior de la provin-

cia de Córdoba, Diario el Litoral de la provincia de Co-
rrientes, y Diario de Cuyo de la provincia de San Juan 
fueron los portales que mayor cantidad de noticias 
publicaron respecto a infancias y juventudes.

Cantidad de noticias por semana construida.
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Total de noticias frente a medio.

Córdoba • La Voz del Interior

Corrientes • Diario El Litoral

San Juan • Diario de Cuyo

Entre ríos • El Once

Santa Cruz • Tiempo del Sur

Bs. As. La Plata • El día

Catamarca • El Esquiu

Misiones • MisionesOnline

Tucumán • La Gaceta

Jujuy • El Tribuno

La Pampa • El Diario de La Pampa

Santiago del Estero • Diario Panorama

Chaco • Diario Chaco

Rio Negro • Diario Río Negro

Santa Fe • La Capital

San Luis • El Diario de la República

Mendoza • MDZ Online

Salta • El Tribuno Salta

AMBA • Página 12

La Rioja • Fénix

Chubut • Diario Jornada

AMBA • Clarín

AMBA • Perfil

Tierra del fuego • InfoFueguina

AMBA • La Nación

AMBA • Infobae

Neuquén • LM Neuquen

Formosa • El Comercial

43
33
33
32
32
31

30
27
26
24
24
21

20
20
19
15
14
13
13
12
11
8
8
7
6
5
5
4
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4.1 Temas y subtemas

La distribución de dicho corpus en relación a la clasi-
ficación temática3, de mayor a menor de cantidad no-
tas , fue la siguiente: 

Temas Total %

Inseguridad 171 21,4

Violencia 139 17,4

Educación 87 10,9

Salud 85 10,8

Política y políticas públicas 72 9,0

Tránsito y accidentes 59 7,4

Espectáculos, arte y cultura 45 5,6

Deportes 39 4,9

Género 23 2,9

Medios y Redes Sociales 20 2,5

Economía 16 2,0

Derechos Humanos 9 1,1

Protesta social y demandas de la 
Sociedad Civil

7 0,9

Ciencia y tecnología 6 0,8

Otros 6 0,8

3. Resulta necesario aclarar que el total de noticias relevadas es 536 
unidades, no obstante, el total temático genera un número mayor, 
ya que en análisis de temas se considera que una misma noticia 
puede tener tema 1 y tema 2, es decir hay unidades de análisis que 
comparten dos líneas temáticas por lo que una noticia puede con-
tabilizarse en dos categorías distintas.

Temas Total %

Sexualidad 5 0,6

Ambiente y cambio climático 3 0,4

Discapacidad 2 0,3

Prácticas religiosas 2 0,3

Pueblos indígenas 2 0,3

Turismo 1 0,1

Migrantes 0 0,0

 
A la hora de mirar los medios el dato que surge con 
mayor relevancia, en continuidad con el informe ante-
rior, pero invirtiendo el orden, es que los ejes temáti-
cos más recurrentes en torno a infancias y juventudes 
tienen que ver con hechos de inseguridad (21, 4 %) y 
de violencia (17,4 %). A partir del análisis del corpus 
de noticias relevadas se pudo establecer que las niñas, 
niños y adolescentes aparecen representados, en pri-
mera medida, como víctimas y como generadores de 
diferentes tipos de violencias, y/o como productores 
de riesgo para sí mismos o terceros. Estos aspectos 
fueron identificados como atributos constitutivos de 
las prácticas de las infancias y juventudes en los por-
tales estudiados. 
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En tercer lugar, se ubica el tema Educación (10,9%) 
y en cuarto, pero casi con el mismo porcentaje, Sa-
lud (10, 8%), estos cuatro temas representan el 60,3 
% del total de noticias relevadas, constituyendo más 

de la mitad del escenario mediático. En otro apartado 
del presente informe, dichos temas serán retomados 
y analizados, a partir de sus características particula-
res, sus subtemas y especificidades.

Temas.

172
141
87
86
72
59
46
39
23
20
16
9
7

6
6
5
3

2
2
2
1

0

Inseguridad
Violencia
Educación
Salud
Política y políticas públicas
Tránsito y accidentes
Espectáculos, arte y cultura
Deportes
Género
Medios y Redes Sociales
Economía
Derechos Humanos
Protesta social y demandas 
de la Sociedad Civil
Ciencia y tecnología
Otros
Sexualidad
Ambiente y cambio 
climático
Discapacidad
Prácticas religiosas
Pueblos indígenas
Turismo
Migrantes



Como se mencionó, emplazados en ciertos temas 
existen subcategorías de clasificación que registran 
una línea de tematización subsidiaria en la categoría 
específica. En este periodo de análisis, los subtemas 
preponderantes fueron: en primer lugar, niñas, niños 
y jóvenes representados como víctimas; en segundo 
lugar, definidos a partir situaciones de conflictividad 
penal, ambos subtemas incluidos en el tema “Insegu-
ridad”; en tercer lugar, el subtema “Salud general” re-
gistrado desde del tema “Salud” y en cuarto el subte-
ma “Abuso sexual” registrado en el tema “Violencia”. A 
continuación, se presenta el orden de registro general:

En este periodo de 
análisis, los subtemas 
preponderantes 
fueron: en primer 
lugar, niñas, 
niños y jóvenes 
representados como 
víctimas; en segundo 
lugar, definidos a 
partir situaciones de 
conflictividad penal, 
ambos subtemas 
incluidos en el tema 
“Inseguridad” 
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Subtemas

14,20%

10,00%

8,60%

6,60%

6,00%

5,30%

5,00%

4,80%

4,10%

3,80%

3,40%

3,10%

2,90%

2,20%

2,00%

1,50%

1,30%

1,30%

1,10%

1,10%

1,00%

1,00%

1,00%

0,70%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

0,40%

0,40%

Inseguridad • Niño (víctima)

Inseguridad • Situación penal/delito

Salud • Salud general

Violencia • Abuso sexual

Educación • Derecho y calidad a la educación

Política y políticas públicas • Políticas públicas sobre NNyA

Violencia • Violencia de género

Tránsito y accidentes

Deportes • Competencias deportivas

Políticas Públicas • Sobre NNyA

Educación • Contenidos educativos (ESI y otros contenidos)

Violencia • Maltrato infantil

Espectáculos, arte y cultura

Medios y Redes Sociales • Uso de redes sociales

Salud • Covid

Violencia • Niños buscados

Violencia • Adopción, abandono, situación de calle

Deportes • Recreación

Salud • Salud mental

Educación

Economía • Consumo y fechas especiales

Derechos Humanos • Derechos humanos y justicia

Violencia • Conflicto bélico

Otros

Violencia • Derechos de niñas y niños

Género • Identidad de género

Violencia

Protesta social y demandas de la Sociedad Civil

Violencia

Economía • Trabajo legal del adolescente

Educación • Reclamos sindicales
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Subtemas (continuación)

Educación • Protestas estudiantiles

Sexualidad • Embarazo adolescente

Ciencia y tecnología

Género

Política y políticas públicas

Economía • Pobreza y exclusión

Género • Trata de personas

Salud • Suicidio

Economía

Medios y Redes Sociales

Educación • Revinculación escolar

Salud • Consumos problemáticos

Educación • Deserción escolar

Género • Masculinidades

Sexualidad • Iniciación sexual

Ambiente y cambio climático

Sexualidad

Policiales e inseguridad

Medios y Redes sociales • Riesgos digitales

Migrantes • Migración y desplazamiento

Inseguridad • Edad de imputabilidad

Economía • Trabajo infantil

Salud • Infecciones de transmisiones de transmisión sexual

Sexualidad • Prevención del embarazo

Deportes

Derechos Humanos

Discapacidad

Migrantes

Prácticas religiosas

Pueblos indígenas

Salud

Turismo

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



5

Fuentes
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En el análisis de las fuentes de información consultadas 
y citadas por los medios monitoreados y en sintonía 
con el análisis del primer periodo, es posible observar 
continuidades en relación a los datos relevados sobre 
las principales temáticas que aparecen en los medios 
en torno al objeto de estudio. Este modo de presentar 
a las infancias y juventudes desde escenarios violentos 
y asociados a la inseguridad, y policiación de los conflic-
tos sociales se nota reforzada si se considera el gráfico 
de fuentes que sustentan la información en las noticias. 

Fuentes.

Fuentes Total %
Fuentes policiales y judiciales 133 21,7

Funcionarios públicos, referentes o 
espacios políticos

114 18,6

Familiares 77 12,5

Especialistas 62 10,1

Medios y redes sociales 50 8,1

Niñas, niños o jóvenes 41 6,7

Otros 33 5,4

Leyes o estadísticas 27 4,4

Docentes 23 3,7

Fuentes cercanas 22 3,6

Testigos 16 2,6

Fuente sin identificar 11 1,8

Legislaciones específicas o políticas 
públicas orientadas a la temática

5 0,8

 

 Fuentes policiales y judiciales

 Referentes o espacios políticos

 Familiares

 Especialistas

 Medios

 Niñas, niños o jóvenes

 Otros

 Leyes o estadísticas

 Docentes

 Fuentes cercanas

 Testigos

 Fuente sin identificar

 Legislaciones 

específicas o políticas 

públicas orientadas a la 

temática
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Del total de notas relevadas en el periodo en análisis, 
el 21,7% (133 noticias) tiene como fuente principal el 
relato policial y judicial, el 18,6% (114 noticias) a Fun-
cionarios públicos, referentes políticos, y sólo el 6,7% 
(41 noticias) de las notas citan a las niñas, niños y/o 
jóvenes como fuente de los acontecimientos. Estos 
escenarios permiten analizar cómo se configuran in-
fancias y juventudes desde un mapa que los sitúa pre-
dominantemente como víctimas y victimarios, y en el 
que dan cuenta por sus actos, antes que ellos mismos, 
la justicia, la policía y, en segunda instancia, funciona-
rios públicos o referentes políticos, lo cual deja casi 
invisibilizada la palabra de quienes son protagonistas 
de las narraciones. Además, resulta escasa (0,8% - 5 
noticias) la enunciación de legislaciones específicas o 
políticas públicas pertinentes. 

Además, otro marcador para dar cuenta del trata-
miento mediático, está vinculado al número de fuen-
tes consultadas en la producción de cada unidad de 
análisis: un 17,6% de las noticias no tienen fuentes de 
información; el 56,2 % tiene una fuente; el 21,4% tie-
ne dos fuentes de consulta y el 4,8 % tres fuentes.  En 
este sentido, la gran mayoría de las noticias, es decir 
el 73,8% tienen solo una o no tienen fuente de infor-
mación. 

Encontrar citadas las fuentes utilizadas, dar cuenta de 
varios espacios de consulta, encuadrar la información 
con legislación, políticas y programas vigentes sobre 
la temática en cuestión son marcadores para cons-
truir noticias de calidad y con enfoque de derechos. 

Cantidad de fuentes por noticia.



Estos escenarios 
permiten analizar 
cómo se configuran 
infancias y 
juventudes desde 
un mapa que los sitúa 
predominantemente 
como víctimas y 
victimarios, y en el 
que dan cuenta 
por sus actos, 
antes que ellos 
mismos, la justicia, 
la policía y, en 
segunda instancia, 
funcionarios públicos 
o referentes políticos.

NNyA como fuente de la noticia.

5.1 ¿Las niñas, niños y 
adolescentes o su entorno  
son fuente de la noticia?

En este marco, la voz de niñas, niños, adolescentes y/o 
su entorno cercano es una ausente constante en la 
construcción de noticias que tienen que ver con ellas y 
ellos. Sus voces no son consideradas válidas como fuen-
te, solo un 8,3 % de las unidades de análisis tiene en 
cuenta el testimonio de niñas, niños y/o adolescentes, 
o su entorno inmediato en la construcción de la noticia.



Las lógicas de construcción de las narrativas mediáti-
cas estigmatizan las experiencias y los espacios de so-
ciabilidad juveniles cuando los enunciadores más fre-
cuentes que hablan sobre niñas, niños y adolescentes, 
lo hacen desde un discurso no sólo adultocéntrico, 
sino, también, desde un modo de narración vinculado 
al sistema punitivo-judicial. Estas fuentes se configu-
ran como actores legítimos y de autoridad para des-
cribir experiencias de infancias y juventudes. 

Sus voces no son 
consideradas válidas 
como fuente, solo un 
8,3 % de las unidades 
de análisis tiene en 
cuenta el testimonio 
de niñas, niños y/o 
adolescentes, o su 
entorno inmediato 
en la construcción 
de la noticia  



6

Secciones
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Otro de los aspectos que indagamos en este releva-
miento de medios estuvo vinculado al orden que asig-
nan los portales a las noticias de niñas, niños y ado-
lescentes. El modo de disponer, la forma de ponderar 
y presentar las noticias resulta fundamental a la hora 
de analizar los discursos sobre las infancias y juven-
tudes. En este sentido, nuestro objeto de estudio fue 
publicado en diferentes secciones y suplementos4 de 
los medios indagados. No obstante, se observan tres 
secciones que predominan en la distribución y dispo-
sición de las unidades de análisis, de mayor a menor: 
En primer lugar, tenemos la sección de “Policiales y 
justicia” con un 26,12% (140 noticias); “Sociedad” 
17,91% (96 noticias); “Provinciales, regionales y loca-
les” 17,72% (95 noticias).

4.  Las secciones y suplementos nominados de distintas maneras en 
los medios de comunicación en estudio, que correspondían a en-
foques y clasificaciones similares, fueron agrupados y etiquetados 
con una con una denominación que nos permitiera cargarlos en la 
matriz de monitoreo.

Sección Total %

Policiales y justicia 140 26,3

Sociedad 96 17,8

Provinciales, regionales y locales 95 17,6

Otros 54 10,07

Internacionales 31 5,8

Deportes 29 5,41

Espectáculos 29 5,41

Nacionales 25 4,66

Política 18 3,36

Educación 12 2,24

Salud 5 0,93

Sin especificar 1 0,19

Género 1 0,19

TOTAL 536 100,00
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Total de noticias frente a sección.

Policiales y justicia

Sociedad

Provinciales, regionales y locales

Otros

Internacionales

Deportes

Espectáculos

Nacionales

Política

Educación

Salud

Sin especificar

Género

140

96

95

54

31

29

29

25

18

12

5

1

1



En el análisis de los portales digitales, la forma en que 
se organizan tanto los suplementos y/o secciones, así 
como también del modo como se presentan las noti-
cias, se puede observar que se sostienen las tenden-
cias registradas en los porcentajes de distribución 
temática. De cierto modo, como describimos en el pri-
mer informe, aquello que aparece como los temas más 
recurrentes en las agendas mediáticas dialoga con la 
forma en que los portales organizan la presentación 
y publicación de las noticias. Las noticias relativas a 

Aquello que aparece como los temas 
más recurrentes en las agendas 
mediáticas dialoga con la forma en que 
los portales organizan la presentación y 
publicación de las noticias  Las noticias 
relativas a situaciones violentas y de 
inseguridad, generalmente se emplazan 
en espacios preponderantes, en los 
lugares centrales de los portales donde 
se accede de forma rápida  

situaciones violentas y de inseguridad, generalmente 
encuentran espacios preponderantes, en los lugares 
centrales de los portales donde se accede de forma 
rápida. Este modo de orden está vinculado a la impor-
tancia o predominio que el medio asigna a cada espa-
cio temático, y en este caso, repercute directamente 
en el modo en cómo aparecen representados los jóve-
nes, las niñas y los niños, es decir, desde qué emplaza-
mientos, escenarios y asociados a qué temáticas.



7

Principales
temas y 
subtemas
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7.1 Inseguridad 

En cuanto a los subtemas propios del tema “Inseguri-
dad” predominaron, con un número de notas simila-
res, las categorías “Niña, niño, joven víctima” con un 
50,00 % y “Situación penal/ delito” 48.42 %; por últi-
mo, el subtema “Edad de imputabilidad”, a diferencia 
del periodo anterior, no registró noticias. 

Tema “inseguridad” Total %
Situación penal/delito 69 41,6

Niño (víctima) 97 58,4

Edad de imputabilidad 0 0,0

En relación al primer subtema mencionado, se trata 
de aquellas noticias en las que los y las jóvenes, ni-
ñas y niños fueron presentados/as como víctimas de 
situaciones de inseguridad, delitos, transgresiones, 
etc. En este contexto, fueron caracterizadas/os como 
objetos de diferentes tipos de vulneraciones; abusos, 
asesinatos, secuestros, hostigamientos, robos, mal-
trato etc. Por ejemplo; “Juzgado por intentar captar 
a su hijastra para llevarla a EEUU a que se prostituya”, 
“La estudiante atacada salvajemente en Cipolletti se 

Subtemas del tema “inseguridad”.

Situación
penal / delito

Niño (víctima)

41,6% 58,4%
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encuentra «muy grave»”, “Preventiva para un padras-
tro imputado por abusar a dos menores”, “A los pibes 
acá los matan y no hay ninguna política del Estado que 
los contenga”, etc.

Por otro lado, se encuentran las noticias identificadas 
con el subtema “situación penal/ delito” que incluye 
aquellas donde los jóvenes, niñas y niños se encuen-
tren en una situación de conflictividad penal o que 
sean acusados de causar delitos y/o transgresiones. 
En un 41,6 % de los casos se las/os representó como 
delincuentes o victimarios/as.

En tal sentido, desde un registro cualitativo identifi-
camos una gran continuidad en el uso de calificativos 
que refuerzan estereotipos y estigmatizaciones. Las y 
los niños, niñas y adolescentes son caracterizados/as 
fundamentalmente como “menores”, “secuestrado-
res express” “reos”, “delincuentes”, “motochorros”, 
“sospechosos”, “pirañas”, y con sobrenombres, por 
ejemplo; “Mataron a “Chucky”, que con 14 años tomó 
rehenes en un supermercado en 2002”, “Tras un gol-
pe que quedó frustrado por la llegada de un patrulle-
ro, Cristian “Chispita” González y Gabriel “El Oreja” 
Verón decidieron atrincherarse en el comercio y man-
tuvieron de rehenes a 14 víctimas durante más de 
cuatro horas”. Estas denominaciones nombran a los 
jóvenes de modo peyorativo y contribuyen a construir 
la figura de un sujeto despersonalizado y peligroso.

Asimismo, no sólo se reconstruyen características, 
perfiles y posibles acciones de quienes serían poten-
cialmente peligrosos, sino también, se confirma esta 
peligrosidad a partir de casos concretos y habituales. 

De este modo, se emplean con frecuencia recursos 
para apelar a la continuidad o recurrencia en la comi-
sión de delitos “otro asesinato”, “más inseguridad”. 
Vemos el siguiente ejemplo: “Lluvia de balas: otros 
dos asesinatos en la noche del lunes en Rosario”. En-
tonces, se configura un sentido de lo “frecuente’’ de 
los hechos, así la peligrosidad que presentan ciertos 
jóvenes, niñas y niños se enuncia como un problema 
inmediato, inminente y cotidiano.

En relación a las fuentes citadas en la construcción de 
las noticias concernientes a este tema; en primer lu-
gar, se trata de fuentes policiales y judiciales, en se-
gunda medida se consulta a familiares, en tercer lu-
gar, a especialistas y en cuarto, hay un gran número 
que corresponde a fuentes sin identificar. 



Asimismo, no sólo 
se reconstruyen 
características, 
perfiles y posibles 
acciones de quienes 
serían potencialmente 
peligrosos, sino 
también, se confirma 
esta peligrosidad 
a partir de casos 
concretos y 
habituales  De este 
modo, se emplean 
con frecuencia 
recursos para apelar 
a la continuidad o 
recurrencia en la 
comisión de delitos 
“otro asesinato”, 
“más inseguridad”  

Fuentes del tema “inseguridad”.

Fuentes policiales y judiciales
Familiares
Testigos
Fuente sin identificar
Medios y redes sociales
Fuentes cercanas
Niñas, niños o jóvenes
Otros
Especialistas
Funcionarios públicos, referentes 
o espacios políticos
Leyes o estadísticas
Docentes

40,96%
15,45%
6,85%
6,12%

5,69%
4,81%
4,81%
4,37%
3,94%
3,64%

2,04%
1,31%
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7.2 Violencia 

Se mencionó, en apartados anteriores, que el segun-
do tema preponderante de este relevamiento de me-
dios es “Violencia”, en una mirada detenida sobre sus 
subtemas se puede identificar los siguiente: “Abu-
so sexual” representa el 35,1% de las noticias en este 
subtema; continuado por “Violencia de género” con 
el 26,9%; seguido de “Maltrato infantil”15,17% ;“Niños 
buscados” 8,2%; “Adopción, abandono o situación de 
calle” 6,7%; “Conflicto bélico” con el 4,5% y, por úl-
timo, “Vulneración derechos de niñas y niños” 3,0%.

En este sentido, se desprende que uno de los porcen-
tajes más altos se encuentra en noticias con subtema 
“Abuso sexual” y “Violencia de género” teniendo a ni-
ñas, niños y adolescentes como víctimas y/o producto-
res de violencia por condiciones vinculadas a las múlti-
ples desigualdades sexo-genérico.

Un dato que es preciso remarcar, en este subtema, es 
que el 44% de las noticias se ubican en las secciones 
policiales de los diarios, lo que muestra la persistencia 
de una lógica de producción periodística que ordena 
las narrativas referidas al “delito común”. Aun cuando 
en algunos casos se utilice el término “femicidio” o in-
cluso el de “violencia de género”, su marco de enun-
ciación no se desplaza de las perspectivas usuales en 
el género policial: personas violentas que por alguna 
motivación personal e individual cometen un hecho 
que se muestra como irracional. 

Subtemas tema “violencia”.

 Violencia de género

 Abuso sexual

 Niños y niñas buscados

 Maltrato infantil

 Adopción, abandono, situación de calle

 Derechos de niñas y niños

 Conflicto bélico

26,9%

35,1%

8,2%

15,7%

6,7%

3%
4,6%
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En este contexto, el empleo de los términos “femici-
dio” o “violencia de género” suelen utilizarse solamente 
como especificación de las víctimas del suceso narra-
do y no como la incorporación de una perspectiva que 
integre esos crímenes dentro del ordenamiento social 
sexo-genérico. No obstante, en continuidad con el pri-
mer informe, no se encontró ninguna noticia que se re-
fiera a la expresión “crimen pasional”, por lo que es una 
noción que tiende a desaparecer de estas narrativas.

Otro dato recurrente en este análisis es el énfasis pues-
to por las narrativas mediáticas, en la figura de las vícti-
mas de los hechos narrados. Un análisis cualitativo de 
estas noticias muestra que, en numerosas ocasiones, la 
descripción detallada de hábitos y costumbres termina 
revictimizando a la mujer. Sin embargo, resulta preciso 
aclarar, que hay una gran distinción cuando se trata de 
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, ya que 
en esta franja etaria se preserva el derecho a la intimidad. 

Un aspecto relevante que nos permitió identificar el 
relevamiento de medios, tanto en el subtema violen-
cia de género como en el subtema abuso sexual, es el 
emplazamiento y las fuentes que se asignan a las noti-
cias. En este sentido, pese a que muchas de estas vio-
lencias se expresan en el ámbito de la vida cotidiana 
de las personas, las narrativas mediáticas operan en 
forma recurrente una escisión de ese plano, privile-
giando el terreno de la “justicia” como criterio de no-
ticiabilidad prioritario. 

Asimismo, las causas judiciales suelen marcar los rit-
mos, las intensidades, así como los momentos de 
apertura y finalización de una noticia. En tal sentido, 
se identificó que las fuentes judiciales son prioritarias 
a la hora de construir información en estas categorías. 

Fuentes del tema violencia.

Fuentes policiales y 
judiciales

Familiares

Especialistas

Funcionarios públicos, 
referentes o espacios 

políticos

Medios y redes 
sociales

Niñas, niños o jóvenes

Leyes o estadísticas

Fuente sin identificar

Otros

Testigos

Fuentes cercanas

Docentes

36,79%

11,40%

11,40%

8,29%

7,25%

6,22%

6,22%

3,63%

3,63%

3,11%

1,55%

0,52%



Por otro lado, observando la generalidad de subte-
mas, se puede inferir que un gran porcentaje de si-
tuaciones de vulneración de derechos suceden en 
ámbitos de cercanía de niñas, niños y adolescentes, 
teniendo como victimarios a familiares, educadores, 
referentes religiosos, allegados, etc. Es decir, adultos 

y adultas con cierta autoridad y responsabilidad sobre 
las infancias y juventudes. Por ejemplo; “El tío de una 
niña fue condenado por abusarla sexualmente en una 
chacra de Rawson”, “Condenaron a 6 años de prisión 
al pastor evangélico que abusó de un niño”, “Preso por 
la presunta violación de su hija con discapacidad”.

Además, se estableció que la forma en que 
se presentan las narraciones mediáticas 
referidas a dichos subtemas, refuerzan, 
muchas veces, estigmatizaciones vinculadas 
con las condiciones de pobreza, la nacionalidad 
y los espacios de socialización de las niñas, 
niños y adolescentes   Por último, estas 
noticias realizan enunciaciones respecto a las 
violencias ancladas en una mirada securitaria, 
sin profundizar la complejidad de dichas 
situaciones   
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7.3 Educación 

Ubicado en una tercera posición, respecto a los to-
tales temáticos y continuidad con el monitoreo del 
informe número 1, observamos preponderancia de 
notas relativas a la temática Educación (28%). Los 
subtemas correspondientes a dicha categoría se pre-
sentaron de la siguiente manera: 

Educación Total %
Educación - Derecho y calidad 
a la educación

43 57,3

Educación - Contenidos 
educativos (ESI y otros 
contenidos)

24 32,0

Educación - Reclamos 
sindicales

3 4,0

Educación - Protestas 
estudiantiles

3 4,0

Educación - Revinculación 
escolar

1 1,3

Educación - Deserción escolar 1 1,3

Subtemas del tema “Educación”.

 Derecho y calidad a la educación

 Contenidos educativos (ESI y otros contenidos)

 Protestas estudiantiles

 Revinculación escolar

 Deserción escolar

57,3%

32%

4% 1,3% 1,3%
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En el presente tema, la gran mayoría de noticias es-
tán incluidas en el subtema “Derecho y calidad edu-
cativa” en esta línea se identificaron interpelaciones, 
reclamos y negociaciones con un interlocutor estatal. 
Situación en la que los niños, niñas y jóvenes aparecen 
como “víctimas” de diversas carencias respecto a la 
calidad educativa. Por ejemplo: “Mas “frazadazos” en 
las escuelas de La Plata y denuncian “condiciones in-
humanas””, “Nueve escuelas de Rincón de los Sauces 
tienen problemas edilicios y afecta el dictado de cla-
ses”, “El colapso de las escuelas bonaerenses por falta 
de gas y mantenimiento”, “Cartones contra el frío: lu-
cha desigual en las aulas platenses”, etc.

En segundo lugar, se ubica el subtema “Revinculación 
escolar” cuyas notas tienen como eje central estrate-
gias destinadas a la revinculación escolar por parte del 
Estado, en este caso se reconfigura el modo de enun-
ciación de la agencia estatal. Es decir, la revinculación 
escolar se articula con las estrategias que se ejecutan 
desde programas y políticas oficiales, y las institucio-
nes escolares, en el marco de la vuelta a la presencia-
lidad post cuarentena por COVID 19, programas para 
mejoras educativas, etc. Vemos los siguientes ejem-
plos: “La región apuesta a recuperar los aprendizajes 
perdidos en la pandemia”, “Pruebas Aprender en Tu-
cumán: “en Lengua se sintieron los efectos de la pan-
demia”, dijo Lichtmajer.”, “Unesco subrayó en un co-
municado el agravamiento de la crisis de la educación 
con el coronavirus”, “Abrieron las inscripciones a las 
Becas Progresar: cuánto pagan”, etc.

Por otro lado, la sistematización de la matriz, dio cuen-
ta de un dato significativo en relación al subtema “Con-
tenidos educativos”, a diferencia del informe anterior 
donde se notó una se priorización de las asignaturas 

referidas a lengua y matemáticas y la temporalidad 
promedio de finalización de los estudios, como mar-
cadores fundamentales de los contenidos, la calidad 
educativa y la escolarización, en cambio en este pe-
riodo se identificación ciertas continuidades en la in-
clusión de contenidos “diversos” y “novedosos”, por 
ejemplo: “Sergio Massa inauguró una escuela de ro-
bótica y habló de Educación en Santiago del Estero”, 
“Se enseñará sobre educación emocional en barrios 
carenciados”, “Unos 350 niños aprenden a nadar por 
el plan provincial”.

Además, en sintonía, aparecen los subtemas “Re-
clamos salariales” y “Protestas estudiantiles” que se 
centran en disputas en torno a paritarias, salarios, in-
fraestructura, presupuesto, etc. En este marco, el Es-
tado es entendido como el principal interlocutor. 

Por último, en relación a los temas analizados an-
teriormente, se pudieron identificar dos formas de 
abordaje distintas en la construcción de las noticias 
respecto a “Educación”, “Violencia” y “Seguridad”. En 
las noticias categorizadas con el tema “Educación” se 
registra el uso de fuentes como; funcionarios públi-
cos, referentes políticos, especialistas, docentes, ex-
pertos y expertas, programas, leyes, estadísticas y le-
gislación, lo que indica un modo de enunciación con 
cierta contextualización, consultas pertinentes y ma-
yor profesionalización en la producción de la noticia. 
En el caso de las noticias concernientes al tema “Se-
guridad” y “Violencia”, generalmente se producen en 
torno a fuentes policiales y judiciales, en algunos ca-
sos con fuentes no identificadas y casi en la totalidad 
del relevamiento sin consulta a especialistas, marcos 
normativos vigentes, programas ni políticas oficiales 
sobre el tema en cuestión.  



En las noticias 
categorizadas con 
el tema “Educación” 
se registra el uso 
de fuentes como; 
funcionarios públicos, 
referentes políticos, 
especialistas, docentes, 
expertos y expertas, 
programas, leyes, 
estadísticas y legislación, 
lo que indica un modo 
de enunciación con 
cierta contextualización, 
consultas pertinentes y 
mayor profesionalización 
en la producción de la 
noticia, en relación a 
temas anteriores  

Fuentes del tema “Educación”.

Funcionarios 
públicos, referentes 
o espacios políticos

Docentes

Leyes o estadísticas

Especialistas

Niñas, niños o 
jóvenes

Familiares

Otros

Medios y redes 
sociales

Fuente sin identificar

42,7%

17,5%

8,7%

8,7%

6,8%

4,9%

4,9%

3,9%

1,90%
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7.4 Salud 

El tema “Salud” se ubica en cuarta posición, en térmi-
nos de cantidad de notas registradas con un 12,70%, 
agrupadas en los subtemas de la siguiente manera:

Tema salud subtemas Total %
Salud - Salud general 60 70,6

Salud 14 16,5

Salud - Salud mental 8 9,4

Salud 2 2,4

Salud - Consumos problemáticos 1 1,2

Salud - Infecciones de 
transmisión sexual

0 0,0

En cuanto a los subtemas el primero, en relación a la 
cantidad de noticias, fue el denominado “Salud gene-
ral” con una amplia mayoría unidades de análisis, en 
esta categoría se mantuvieron las clasificaciones de 
informe 1, que incluyeron aspectos que podríamos 
dividir en tres líneas: las “nuevas enfermedades”, los 
nuevos peligros; salud pública, demandas al Estado y 
llamados a la comunidad; y enfermedades o afeccio-
nes atípicas y “rarezas médicas”. 

En la primera línea se incluyen noticias referidas, sobre 
todo, a los casos de hepatitis infantil, reparando en el 
carácter riesgoso que supone esta “nueva enferme-
dad”, por ejemplo; “El estudio determinó que el niño 
sanjuanino tuvo hepatitis aguda de origen desconoci-
do”. En la segunda línea se encontraron noticias cen-
tradas en “recomendaciones profesionales”, donde 
se informaba de modo formativo e instructivo sobre  

Subtemas del tema “Salud”.

 Salud general

 Covid

 Salud mental

 Suicidio

 Consumos problemáticos

70,6%

16,5%

9,4%

2,4% 1,20%
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algunas cuestiones relativas a la salud. Por último, en 
el tercer grupo identificamos como factores noticia-
bles las singularidades, anomalías, rarezas, etc.: “Un 
cirujano implantó una oreja hecha en una impresora 
3D a un paciente.”, “Histórico: lograron separar a dos 
hermanos siameses unidos por el cerebro”.

En segundo lugar, se posiciona el subtema respectivo 
a noticias sobre COVID-19. Se considera, en principio 
que debido al tratamiento mediático de la pandemia 
de COVID-19, el abordaje de muchas noticias conti-
núa atravesado por el tema Salud, dada a la gravedad, 
eventualidad y alcance tanto temporal como geográ-
fico que originó la pandemia durante estos últimos 
años incluido el período relevado. 

Sin embargo, en el periodo en análisis, se identifi-
có que en dicho subtema se corre el eje en torno a la 
inmediatez y riesgo inminente de la pandemia, para 
posicionar aspectos vinculados con las “secuelas”, 
efectos, consecuencias y posibles continuidades refe-
rentes a la misma. Asimismo, hay una gran cantidad 
de noticias concernientes a la campaña de vacuna-
ción, por ejemplo: “La campaña de vacunación anti-
covid seguirá en once caps capitalinos”, “Coronavirus 
| Inició la distribución de vacunas pediátricas del labo-
ratorio Moderna: a Misiones le corresponden 25.200 
dosis”, “COVID-19: el viernes comienza la vacunación 
a niños y niñas de 6 meses”, “Llega el primer lote de 
vacunas pedriátricas contra el coronavirus”, etc.

En cuanto al subtema “Salud mental”, ubicado en terce-
ra posición, a diferencia del informe anterior no se iden-
tificaron referencias a una enunciación en torno al “bu-
llying” como aspecto central referido a las infancias y 
juventudes. Pero si, se identificaron noticias referidas a 

la “vuelta de la bulimia y anorexia”, por ejemplo: “Tras-
tornos alimentarios: afectan a una de cada tres jóve-
nes”, “Según un estudio de la Sociedad Argentina de 
Pediatría, los casos en la actualidad representan un 
50% más que en el año 2001”.

Los subtemas “suicidio” y “Consumos problemáticos” 
se posiciona en cuarto y quinto lugar, con una repre-
sentación escasa respecto a los otros grupos analiza-
dos por lo que no es posible en este trimestre hablar 
de continuidades y rupturas en la trama mediática res-
pecto a esta línea de análisis. No obstante, señalaremos 
que el subtema “Consumos problemáticos” se vincula, 
fundamentalmente, con los casos de “Violencia” e “In-
seguridad”. Es decir, en noticias donde el tema cen-
tral es “Violencia” o “Inseguridad”, suele aparecer con 
frecuencia, como subtema 1 o subtema 2, el consumo 
y/o la venta de drogas “ilícitas” y bebidas alcohólicas. 
Por ejemplo: “Luego de negociaciones con policías del 
Grupo Halcón, la banda se entregó y  “Chucky”  salió 
del supermercado tambaleándose a raíz del estado de 
embriaguez que tenía. Luego, cayó de rodillas al suelo, 
vomitó y fue finalmente apresado por los efectivos.” En 
este sentido, se puede inferir que la narración respec-
to a esta categoría tiene una mirada securitaria y vin-
culada a la policiación de los conflictos sociales, más 
que una perspectiva de salud pública. 

En relación a las fuentes de información en el tema Sa-
lud, a diferencia de los anteriores temas estudiados, 
se identifica que los testimonios de funcionarios y 
funcionarias policiales y judiciales no son prioritarios, 
pero a diferencia del informe anterior, si están legiti-
mados para enunciarse sobre dicho tema, ocupando 
el tercer lugar en términos de cuantitativos. En cam-
bio, aparecen en primer lugar fuentes especializadas, 



seguidas de espacios políticos, familiares, leyes y es-
tadísticas, lo que denota cierta profesionalización en 
la producción de este grupo de unidades de análisis.

 

En segundo lugar, se 
posiciona el subtema 
respectivo a noticias 
sobre COVID-19  Se 
considera, en principio 
que debido al 
tratamiento mediático 
de la pandemia de 
COVID-19, el abordaje 
de muchas noticias 
continúa atravesado 
por el tema Salud, 
dada a la gravedad, 
eventualidad y 
alcance tanto 
temporal como 
geográfico que 
originó la pandemia 
durante estos últimos 
años incluido el 
período relevado.

Fuentes del tema “Salud”.

Especialistas

Funcionarios 
públicos, referentes 
o espacios políticos

Fuentes policiales 
y judiciales

Familiares

Medios y redes 
sociales

Leyes o estadísticas

Otros

Niñas, niños
o jóvenes

Fuente sin identificar

Fuentes cercanas

Docentes

Testigos

24,3%

17,1%

15,3%

12,6%

7,2%

6,3%

6,3%

2,7%

2,7%

2,7%

1,8%

0,9%



Marcadores

8
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Los marcadores arrojaron diversa información referi-
da al tratamiento mediático de las infancias y juven-
tudes. Permitieron indagar sobre los discursos revic-
timizantes que predominan en la producción de las 
noticias y, a su vez, posibilitaron reconocer y analizar 
los sentidos que se construyen socialmente en torno 
al objeto de estudio con el propósito de reflexionar 
desde una perspectiva de derechos humanos. Seña-
laremos que identificamos grandes continuidades en 
relación al análisis del trimestre anterior. 

8.1 Espectacularización 
de la información 

El monitoreo sistemático determinó, en relación al 
marcador sobre “Espectacularización de la infor-
mación”, que los medios de comunicación recurren 
a recursos de espectacularización en 36,9 % de las 
noticias, sobre todo, en las referidas a violencias e in-
seguridad. 

Especularización de la información.

Sí

No

63,1%

36,9%



La lógica mediática selecciona los delitos que son 
considerados noticiables, en general aquellos que 
refieren a distintas formas de violencias o situa-
ciones vinculadas con robos, abusos, secuestros, 
y asesinatos. En este marco, los delitos asociados 
a la violencia inmediata y al riesgo cotidiano, ocu-
pan los lugares destacados en portales y noticieros 
analizados.  

Por otro lado, los sujetos protagonistas de este 
tipo de notas, es decir niñas, niños y adolescentes, 
podemos inferir que, en ciertos casos, cometen 
delitos o son acusados de provocarlos. Sin embar-
go, el relato mediático los aumenta y maximiza de 
tal manera que queda sólo el enfoque del acto cri-
minal y se invisibilizan todas las condiciones socia-
les en las que suceden estos hechos. 

La escenificación de los miedos sociales, su es-
pectacularidad, su posibilidad de ser narrados y 
la esquematización de una posible amenaza en el 
entorno cercano, los vuelve especialmente noti-
ciables para la lógica mediática. En este sentido, se 
construyen abordajes sensacionalistas que gene-
ran un detrimento en los criterios de rigurosidad 
periodística.

Los sujetos 
protagonistas de 
este tipo de notas, 
es decir niñas, niños 
y adolescentes, 
podemos inferir que, 
en ciertos casos, 
cometen delitos 
o son acusados 
de provocarlos  
Sin embargo, el 
relato mediático 
los aumenta y 
maximiza de tal 
manera que queda 
sólo el enfoque del 
acto criminal y se 
invisibilizan todas las 
condiciones sociales 
en las que suceden 
estos hechos 
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8.2 Derecho a la Intimidad de 
niñas, niños y adolescentes 

En relación al marcador referido al respeto por el de-
recho a la intimidad la matriz arrojó que un 72,1 % de 
los relatos mediáticos respeta el derecho a la intimi-
dad, esto supone que en las noticias no resulta posi-
ble dar cuenta de la identidad, se ocultan los rostros, 
nombres y domicilios, como así también, aspectos 
que favorezcan la identificación de niños, niñas y ado-
lescentes. Sobre todo, si se trata de situaciones en las 
que las infancias y juventudes son víctimas de maltra-
to o explotación sexual, si se les imputa un delito o son 
condenados por el mismo, y no alcanzan la mayoría de 
edad, aquí existe una tendencia importante respecto 
a una especial protección de la identidad. 

Respeto por el derecho a la intimidad.

En este análisis se estableció que en la gran mayoría de 
las noticias se contempla el respeto a la privacidad e inti-
midad de las infancias y juventudes en casos especiales. 
No obstante, queda un porcentaje de notas en las que 
es posible reconocer la identidad de los niños, niñas y 
adolescentes. En este sentido, se identificaron casos en 
los que la integridad de la niña, niño y/o adolescente fue 
puesta en una situación que representa cierto riesgo, en 
un 14,4% de las unidades de análisis se publicaron tex-
tos y/o imágenes que vulneran sus derechos en relación 
a este marcador. Señalaremos, a su vez, que hay un 13,5 
% donde no es posible analizar este marcador debido al 
tipo de información que presenta la unidad noticia.

Sí

72,1%

No

14,4%

No corresponde

13,5%



En este análisis se 
estableció que en 
la gran mayoría 
de las noticias se 
contempla el respeto 
a la privacidad 
e intimidad de 
las infancias y 
juventudes en 
casos especiales  
No obstante, queda 
un porcentaje de 
notas en las que 
es posible reconocer 
la identidad de
los niños, niñas
y adolescentes  

8.3 Contextualización 
de la información 

Según el análisis de las unidades relevadas, respecto a 
la contextualización de la información, se observó que 
el 90,9 % de las noticias no contextualiza las noticias 
publicadas, este porcentaje viene en aumento res-
pecto al monitoreo del informe número 1. Al indagar 
sobre la contextualización de dichas noticias, es de-
cir si en las mismas existía información de encuadre, 
como, por ejemplo, referencias a marcos normativos, 
fuentes expertas sobre los temas en cuestión, progra-
mas en vigencia o políticas públicas, historizaciones, 
etc., se observa una marcada ausencia en la gran ma-
yoría de las unidades de análisis monitoreadas.



La tendencia a producir información respecto a infan-
cias y juventudes sin datos contextuales, no sólo está 
vinculada con la lógica de la inmediatez en las rutinas 
periodísticas, sino también, con una parcialización de 
la información que selecciona cierto modo de enun-
ciación por sobre otros. 

La tendencia a 
producir información 
respecto a infancias 
y juventudes sin datos 
contextuales, no 
sólo está vinculada 
con la lógica de la 
inmediatez en las 
rutinas periodísticas, 
sino también, con 
una parcialización de 
la información que 
se selecciona cierto 
modo de enunciación 
por sobre otros  

Contextualización de la información.

No

90,9%

Sí
9,1%



8.4 Términos y frases 
despectivas y/ o estigmatizantes 

El marcador respectivo a lenguaje estigmatizante y 
discriminatorio, desde un registro cuantitativo, arrojó 
que un pequeño porcentaje de notas 2,6 % recurren 
a calificativos que refuerzan estereotipos, estigmati-
zaciones, generalizaciones y/o presunciones desacer-
tadas, señalaremos que es un porcentaje bastante 
menor en términos comparativos con el primer tri-
mestre. En este porcentaje de noticias los niñas, niños 
y jóvenes, como mencionamos en apartados anterio-
res, son caracterizados y caracterizadas fundamen-
talmente como productores y productoras de riesgo; 
se las y los nombra como “secuestradores”, “pirañas”, 
“delincuentes”, “menores”, “reos”, “motochorros”, 
“sospechosos”, “cómplices” y con sobrenombres 
como “Chuki”, “Pipi”, “Oreja”, “Gordo”, etc. Estas de-
nominaciones, cabe aclarar, generalmente referida a 
niños y varones, nombran a las infancias y juventudes 
de modo peyorativo y contribuyen a construir la figura 
de un sujeto despersonalizado y peligroso.

Términos y frases estigmatizantes
o discriminatorias

No

97,4%

Sí
2,6%



No obstante, pese a que la gran mayoría de las unida-
des de análisis relevadas no utilizan de modo explícito 
estos recursos para la construcción de las noticias. Es 
decir, se podría deducir que existe, en líneas generales, 
un modo de enunciación respetuoso, desde este mar-
cador. Debemos destacar que, desde un análisis de or-
den cualitativo, del mismo modo que en el trimestre 
anterior, en un gran número de noticias, se identificó 
una continuidad en un modo de narración que no con-
templa un enfoque respetuoso de derechos.

En los casos donde los niñas, niños y adolescentes 
son presentados como productores de delitos, se los 
menciona como reincidentes o se mencionan delitos 
anteriores en los que supuestamente tuvieron partici-
pación. Se hace referencia a la repetición en la comi-
sión de delitos, mencionando transgresiones anterio-
res o vinculaciones de los jóvenes con el sistema penal.  
Por ejemplo: “Seis años después, el mismo joven fue 
acusado y quedó detenido por la Justicia de Lomas 
de Zamora por ser el presunto líder de una banda de 
secuestradores exprés que había cometido al menos 
cuatro hechos bajo esa modalidad entre junio y julio de 
2008 en localidades del sur del Gran Buenos Aires.”

La gran mayoría de las noticias que constituyen el 
cuerpo de análisis de este informe describen casos 
puntuales, sin poner en contexto el suceso narrado. 
Sin embargo, cuando se trata de referencias a hechos 
violentos, delitos y/o transgresiones, se realiza una 
descripción que se detiene a señalar sucesos pasados 
de esta índole. Por este motivo, los niños, niñas y ado-
lescentes son acusados, no sólo del caso al que refie-
re la noticia, sino también, se les atribuye cierta “pro-
pensión” a la delincuencia. 

Los niños, niñas y 
adolescentes son 
acusados, no sólo 
del caso al que 
refiere la noticia, 
sino también, se 
les atribuye cierta 
“propensión” a la 
delincuencia  



8.5 Perspectiva de género 

Analizando las tramas que construyen el discurso me-
diático, respecto a la transversalidad de género, se 
estableció que el 85,3% del total de notas no posee 
perspectiva de género. 

A partir de este marcador se reflexionaron las si-
guientes cuestiones:

En principio, se pudo identificar que existe una 
gran continuidad en las narraciones que presentan 
a la violencia de género y el femicidio asociados a 
la violencia física, desestimando los procesos inte-
grales de violencia económica, simbólica e institu-
cional que constituyen la trama cultural.  Además, 
la sumatoria de casos aislados, se inscriben en la 
lógica enunciativa que estos medios de comunica-
ción utilizan, sin contextualizar, historizar ni rela-
cionar de modo complejo estos sucesos.

Por otro lado, se determinó que numerosas noti-
cias focalizan su discurso en prácticas, rutinas y 
consumos de las víctimas, en tanto condiciones y 
elecciones que -de acuerdo a los relatos- habrían 
alentado la agresión: espacios que habitan o fre-
cuentan, el consumo de drogas, con quienes se 
relacionan, la noche, si estaban solas, etc. Esto 
permite identificar que se construye cierto seña-
lamiento que asigna parte de la responsabilidad a 
las niñas y mujeres jóvenes que se “expusieron” a 
esas situaciones. 

Asimismo, se advierte que las noticias tienden a 
espectacularizar estos hechos, al detenerse y cen-
trarse en aspectos morbosos que construyen una 
revictimización de las mujeres jóvenes y niñas vul-
neradas. En este sentido, el relevamiento y análisis 
de la matriz arrojó que el 87% de las noticias re-
feridas a esta problemática se ubican en las sec-
ciones policiales de los portales, lo que muestra la 

Perspectiva de género.

No

85,3%

Sí

12,5%

No corresponde
2,2%



persistencia de una lógica de producción periodística 
que instituye estas violencias en las narrativas referi-
das al “delito común”5. 

Respecto a niñas y mujeres que fueron víctimas de 
violaciones o, como algunos portales expresan de 
“ataques sexuales”, se estableció que muchas veces 
no se toma la palabra de la víctima como fuente para 
contar el hecho. Los acontecimientos son reconstrui-
dos, sobre todo, a partir de la perspectiva de testimo-
nios judiciales o policiales.

5.  Se debe establecer una distinción con el portal Página 12 que, 
además de no poseer una sección “policial”, tiene una cobertura es-
pecializada y suplementos específicos que abordan las violencias 
contra las mujeres.

Se advierte que las 
noticias tienden a 
espectacularizar 
estos hechos, 
al detenerse y 
centrarse en 
aspectos morbosos 
que construyen una 
revictimización de 
las mujeres jóvenes 
y niñas vulneradas 



8.6 Lenguaje inclusivo
o no sexista

Respecto al marcador referido a la utilización de 
lenguaje inclusivo o no sexista, según el registro del 
monitoreo, se pudo establecer que: el 90,9 % del 
total de notas no posee lenguaje inclusivo, es de-
cir, la utilización del mismo fue casi inexistente, del 
mismo modo que en el trimestre anterior. En este 
sentido, el lenguaje inclusivo y no sexista refiere a 
construcciones lingüísticas y términos que posibi-
litan el reconocimiento de mujeres y LGBTI+ y que 
no perpetúan estereotipos corporales, sexuales y 
de género. Como contracara, con el uso lingüísti-
co excluyente, se hace referencia a aquellas formas 
que, en base a una aparente neutralidad, priorizan 
el género masculino por sobre otros e invisibilizan, 
excluyen y evidencian la desigualdad que subyace 
en el modo en que nos comunicamos6.

6.  (Re) nombrar Guía para una comunicación con perspecti-
va de género https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
guia_para_una_comunicacion_con_perspectiva_de_gene-
ro_-_mmgyd_y_presidencia_de_la_nacion.pdf

Lenguaje inclusivo.

No

90,9%

Sí
9,1%

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_una_comunicacion_con_perspectiva_de_gener
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_una_comunicacion_con_perspectiva_de_gener
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_una_comunicacion_con_perspectiva_de_gener


El análisis de la 
trama mediática 
permitió identificar 
que en casi la 
generalidad de las 
noticias se cristalizan 
estereotipos 
compartidos 
socialmente, a partir 
de expresiones 
discriminatorias 
o excluyentes, 
vulnerando derechos 
de las niñas, mujeres 
y LGBTI+  

No obstante, en un 9,1 % de las noticias se observó 
la utilización alguno de los siguientes recursos: tér-
minos genéricos, colectivos y abstractos, desdobla-
miento (las y los), utilizar la X la barra (/) o la (E), re-
currir en toda la narración a palabras y pronombres 
sin marcas de género. En este marco, se observan in-
cipientes formas de comunicar que intentan promo-
ver y expresar igualdad para la diversidad de géneros. 
El análisis de la trama mediática permitió identificar que 
en casi la generalidad de las noticias se cristalizan este-
reotipos compartidos socialmente, a partir de expre-
siones discriminatorias o excluyentes, vulnerando de-
rechos de las niñas, mujeres y LGBTI+. Estos patrones 
socioculturales que producen y reproducen los medios 
de comunicación promueven y naturalizan desigualda-
des, violencias, discriminación y exclusión.



9

Noticieros
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En relación a las noticias de los canales televisivos abor-
dados en el presente informe se analizaron un total de 
2562 notas correspondientes a la semana comprendi-
da entre los días 6 a 10 de junio del año 2022.  En este 
marco, señalaremos que solo 149 notas (5, 8%) refieren 
a temas vinculados con niñas, niños y juventudes. Ade-
más, en cuanto al tiempo de su tratamiento el 10,4 % del 
total de horas (123) fue destinado a su abordaje.

Noticias que tematizan Niñez
y adolescencia/ Juventud.

Duración de noticias que tematizan 
Niñez y adolescencia/ Juventud.

Niñez, adolescencia 
y adolescencia

Niñez, adolescencia 
y adolescencia

Resto de los tópicos

Resto de los tópicos

5,8%

10,4%

94,2%

89,6%
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9.1 Distribución de las noticias 
por canal

En los siguientes gráficos se especifica la distribución de 
las 149 noticias en los cinco canales de aire relevados. A 
partir de la misma se puede identificar que, Canal 9 y 
Telefé son los medios que producen la mayor cantidad 
de noticias y destinan más tiempo a la temática. Así, Te-
lefé ocupa el primer lugar en cuanto a la duración de las 
noticias, con más de un tercio de participación (37,3%) 
y el segundo en cantidad con el 25,5% de las unidades. 

En este sentido, Canal 9 presenta la mayor cantidad de 
noticias sobre el tema en estudio (36,2%) y secunda 
a Telefé en el tiempo dedicado con el 27,7% del total. 
Cabe destacar que la TV Pública es el canal con me-
nor porcentaje (9,4%) en cantidad de noticias y con 
menos tiempo dedicado al tratamiento de las mismas.

Porcentaje del total de noticias
emitido por cada canal
(Total = 149 noticias)

Porcentaje del tiempo total de noticias 
emitido por cada canal 
(Total =12 horas 51 minutos 10 segundos)

 Canal 9

 América

 Canal 13

 Canal 9

 América

 Canal 13

 Telefé

 TV Pública 

 Telefé

 TV Pública 

17,4% 16,6%

27,7%

14%

37,3%

4,4%9,4%

36,2%11,4%

25,5%
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Canal Cantidad 
de noticias

Duración 
h/m/s

América 26 2:07:53

Canal 9 54 3:33:25

Canal 13 17 1:47:58

Telefe 38 4:47:58

Televisión Pública 14 0:33:55

TOTAL 149 12:51:10

 

9.2 Análisis temático

En cuanto al análisis y articulación entre los temas más 
relevantes obtenidos del monitoreo de noticieros, se 
identificó que el mayor porcentaje de noticias referi-
das a niñas, niños y adolescentes se presenta bajo la 
temática “Policiales e ´inseguridad´”, con un 33,2% 
en relación al total de temas. Esto da cuenta   de una   
enunciación con    perspectiva policializada de los me-
dios, ya que se representa prioritariamente a las in-
fancias y juventudes a partir de los sucesos policiales 
o violentos.   

Por otro lado, el segundo y el tercer lugar generan 
porcentajes bastante similares. Mientras que el 22,4% 
de las noticias se asocia con el tópico Salud el 17% se 
refieren a Accidentes y Tránsito. 

Por otro lado, el tema que ingresa ocupando el cuarto 
lugar es Espectáculos, arte y cultura (6,9%); seguido 
en el quinto puesto por Educación (5,8%). Mientras 
que el resto de las categorías temáticas que se aso-
cian con hechos protagonizados por infancias y juven-
tudes se ubican por debajo del 3%.

9.3 Subtemas 

En relación a los subtemas presentes en cada uno de 
los temas señalaremos que, respecto a los aconteci-
mientos vinculados con hechos delictivos, el mayor 
porcentaje lo concentran aquellos relatos que tema-
tizan a las infancias y adolescencias en tanto víctimas 
de dichos acontecimientos  (19,7%); mientras que el 
14% refiere a hechos en donde niños, niñas y adoles-
centes son acusados de causar o vincularse con situa-
ciones de conflictividad penal, situación penal/delito 
(12,5%) y aproximaciones en torno a la edad de impu-
tabilidad (1,5%). 

Entre las narrativas que mayor presencia han tenido 
en este corpus, relacionadas con el subtema Policiales 
- situación penal/delito y Policiales - edad de imputabi-
lidad, se destacan por su recurrencia en el escenario 
mediático: 

“Tiene 16 años: lo detuvieron por matar a su hermana”, 
“Un alumno de 12 años, con un revólver en la escuela”.

Asimismo, se identificaron coberturas periodísticas 
que describen los hechos delictivos cometidos por in-
fancias y juventudes como: “robos en manada” y “ata-
ques pirañas”, favoreciendo una mirada criminalizan-
te sobre los niñas, niños y adolescentes: “Robo piraña 
a la directora del jardín”, “Ataque ‘piraña’ para robar-
le el auto”. En ambas presentaciones se repiten imá-
genes que permiten visualizar los robos “en manada”, 
mientras se añaden comentarios y frases de tono des-
pectivo, peyorativo y estigmatizante: “ladronzuelos”, 
“todos menores, nenes”, “menores de 13”.
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Otra de las categorías con una importante represen-
tación la constituyen noticias que refieren al subtema 
Salud - Salud general (18,4%), en esta línea se iden-

tifican aquellas notas que describen el estado de sa-
lud de personas involucradas ya sea en situaciones de 
violencia/inseguridad o que protagonizan accidentes. 

Inseguridad • Niño (víctima)

Salud • Salud general

Tránsito y accidentes

Inseguridad • Situación penal/delito

Espectáculos, arte y cultura

Educación • Revinculación escolar

Salud • Consumos problemáticos

Derechos Humanos • Derechos humanos y justicia

Política y Políticas Públicas

Género • Identidad de género

Educación • Contenidos educativos (ESI y otros contenidos)

Medios y Redes sociales • Riesgos digitales

Inseguridad • Edad de imputabilidad

Educación • Derecho y calidad a la educación

Violencia • Abuso sexual

Deportes • Competencias deportivas

Salud • Salud mental

Medios y Redes Sociales • Uso de redes sociales

Salud • Covid

Políticas Públicas • Sobre NNyA

Violencia • Violencia de género

Violencia • Maltrato infantil

Violencia • Derechos de niñas y niños

Violencia • Niños buscados

Ciencia y Tecnología

Salud Infecciones de transmisiones de transmisión sexual

19,7%

18,4%

17,2%

12,5%

7,1%

2,7%

2,7%

2,3%

2,3%

2,0%

2,0%

2,0%

1,5%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

Subtemas
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9.4 Análisis de fuentes

Este monitoreo revela que, de un total de 149 noticias 
visionadas, 139 (93,3%) presentan una o más de una 
fuente, mientras que 10 (6,7%) noticias no presentan 
ninguna fuente. Así, el gráfico a continuación mues-
tra la distribución de las noticias según la cantidad de 
fuentes presentadas.

Cantidad de fuentes en cantidad
de noticias

 Una

 Dos

 Tres o más

 Sin fuentes

9.5 Niñas, niños y adolescentes 
fuentes en las noticias

Asimismo, sólo 8 unidades de análisis –lo que equiva-
le al 5,4%- incluye la voz de niñas, niños y adolescen-
tes como fuentes de la información. Esto evidencia la 
escasa referencia a sus testimonios y la construcción 
adultocéntrica de los relatos que tienen que ver con 
ellas y ellos.

Niñas, niños y adolecentes como fuentes

35,6%

31,5%

26,2%

6,7%

Sí  5,4%

No 94,6%
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9.6 Tipos de fuentes 

En el presente monitoreo se identificaron una totalidad 
de 265 fuentes. Entre estas, las más recurrentes son: 
en primer lugar, cámaras de seguridad (30,6%). Con-
secutivamente, en segundo lugar, familiares (19,2%) y 
en tercero testigos (17,7%). 

El resto de las fuentes se ubican por debajo del 6% 
de participación; Referentes o espacios políticos ocu-
pan el cuarto puesto (5,7%) y Especialistas el quinto 
(5,3%); mientras que las fuentes Judiciales, leyes o es-
tadísticas, los niños, niñas y adolescentes y las voces 
de docentes representan una pequeña incidencia en 
la construcción de la información.

Fuentes noticieros

Cámaras de seguridad

Familiares

Testigos

Referentes o espacios políticos

Especialistas

Judiciales

Otros

Niñas, niños y adolescentes

Leyes o estadísticas

Docentes

Fuentes cercanas

Fuentes sin identificar

Medios

Fuentes policiales

30,6%

19,2%

17,7%

5,7%

5,3%

4,5%

4,2%

3,4%

3,4%

2,6%

1,1%

1,1%

0,8%

0,4%
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9. 7 Marcadores

Espectacularización, contextualización 
y derecho a la intimidad de niñas, 
niños y adolescentes. 
En la mayoría de los discursos televisivos analizados, 
se reconoce una lógica narrativa en la que predomina 
una narración espectacularizante (73,2%), vulnerato-
ria del derecho a la intimidad (65,8%) y de tratamien-
tos mediáticos en donde la contextualización de la in-
formación refiere solamente al hecho (40,9%).

Espectacularización de la información

Respeto por el derecho a la intimidad

Contextualización de la información

Sí

No

No

Sí

Sí

No

73,2%

65,8%

68,5%

31,5%

34,2%

26,8%
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Una cobertura relevante para ejemplificar cada uno 
de los aspectos anteriormente mencionados es el 
evento protagonizado por un alumno al ingresar ar-
mado a la escuela. Allí, se identifica espectaculariza-
ción mediante un abordaje sensacionalista que, si bien 
no explicita de manera directa la imagen del niño en 
cuestión, de todos modos, vulnera su intimidad al ex-
poner información de su vida.

En gran parte de las emisiones monitoreadas, el de-
recho a la intimidad de las infancias y adolescencias 
se vulnera de manera explícita –es decir exhibiendo 
directamente sus imágenes, datos personales, in-
formación de su vida privada-; pero en otros casos 
se hace de forma solapada, lo que implica exponer 
datos en relación a su estado de salud, o cuando se 
ofrece información muy pormenorizada respecto la 
descripción gráfica y detallada de cómo ocurren cier-
tos acontecimientos. En estos casos, las emisiones 
muestran la espectacularización, seguida por un tra-
tamiento mediático que lejos de reparar en esta po-
blación como sujetos de derecho, la construye como 
factores noticiables. 

Términos y frases estigmatizantes 

Sí  22,1%

No 77,9%
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63,1%

El análisis de este marcador da cuenta que, la presen-
cia de frases y términos estigmatizantes se encuentra 
en el 22,1% del total de noticias estudiadas.

La referencia a discursos que estigmatizan se identifi-
ca principalmente en las noticias vinculadas a hechos 
policiales, donde las adolescencias e infancias son 
construidas en tanto victimarias y perpetradoras de 
delitos: “Robo piraña en la puerta de un jardín”, tanto 
el presentador como el columnista, en este caso, ha-
cen foco en la edad (entre 13 y 16 años) de los 7 chicos 
involucrados en el robo, manifestando la “Decadencia 
de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad”, “no 
va a pasar nada porque son menores”, “se perfeccio-
nan en la delincuencia”; “o se convierte en asesino o 
lo matan por delincuente”, “Están jugados, no tienen 
otra realidad”. 

Perspectiva de género, utilización  
de lenguaje inclusivo y no sexista
Asimismo, en la mayoría de las noticias analizadas el 
tratamiento mediático carece de perspectiva de gé-
nero (63,1%) y es casi nulo el uso del lenguaje inclusi-
vo y no sexista (93,3%). 

Perspectiva de género

Utilización de lenguaje inclusivo

No

Sí

36,9%

93,3%

No

Sí 
6,7%



Respecto a estos últimos marcadores cabe destacar, 
por ejemplo, la cobertura sobre la política restrictiva 
impartida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res, sobre el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas 
porteñas: “aprendamos primero a escribir y después 
a hablar”, “tiene algún sentido hablar de esa forma”.

Por el contrario, sobre el mismo evento, en otro no-
ticiero, se identificó una cobertura desde una pers-
pectiva de derechos, a partir de la utilización de nor-
mativas, legislaciones, marcos de referencia, fuentes 
expertas y lenguaje inclusivo. En este sentido, se visi-
bilizan, desde un marco de derechos, a personas per-
tenecientes al colectivo LGBTQ+ a partir de la repre-
sentación mediática de la diversidad de los cuerpos e 
identidades, evitando a su vez, la reproducción de es-
tereotipos estigmatizantes y vulneratorios. 
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Este monitoreo sistemático de medios de comuni-
cación nos permite identificar que el dato que surge 
con mayor relevancia es que los enunciadores más re-
currentes en relación a las infancias y juventudes tie-
nen que ver con hechos violentos. A partir del análisis 
del corpus de noticias monitoreadas, tanto en porta-
les como en noticieros televisivos, se pudo establecer 
que las niñas, niños y adolescentes se representan, en 
primera medida, como víctimas y generadores de di-
ferentes tipos de violencias.

Los temas predominantes, las secciones o columnis-
tas que presentan las noticias, las voces que se con-
sultan, los términos con los que se referencian, las ca-
racterísticas y espacios de socialización que les son 
atribuidas a las infancias y juventudes son elementos 
significantes recurrentes, en los medios de comuni-
cación analizados, que permiten dar cuenta de cómo 
se reconstruyen rasgos estigmatizadores sobre niñas, 
niños y adolescentes. 

Además, las voces de las chicas y chicos prácticamen-
te no aparecen, pudiendo ser registradas sólo en el 
6,7% (41 noticias) de las unidades totales de análisis 
en portales y en un 5,4% (8 noticias) en noticieros. Por 

otro lado, predominan testimonios de funcionarias/os 
judiciales, policiales con un 21,7% (133 noticias) de 
noticias y actores políticos con 18,6% (114 noticias), y 
en el caso de los noticieros predomina la información 
aportada por cámaras de seguridad, 30,6 % (82 noti-
cias), seguida por la voz de familiares y testigos 19,2% 
(43 noticias).

Estas continuidades en los modos de enunciarse me-
diáticamente posibilitan analizar cómo se configuran 
infancias y juventudes desde un mapa que los sitúa 
como víctimas y victimarios, y en el que dan cuenta 
por sus actos, antes que ellos/as mismos/as o sus fa-
miliares, la justicia y la policía. De este modo, los es-
pacios de sociabilidad de dichos actores son visi-
bilizados, sobre todo, desde escenarios violentos y 
atravesados por una perspectiva de la seguridad/in-
seguridad.  Esto, a su vez, escinde a este grupo etario 
de otro tipo de enunciaciones, vinculadas a la partici-
pación en distintas instancias como, por ejemplo, re-
creativas, artísticas, formativas, etc.

Por otra parte, desde un enfoque transversal sobre 
la perspectiva de género, el conjunto de las notas re-
levadas posibilita suponer que las rutinas de produc-
ción periodística parecen estar más bien orientadas al 
incremento cuantitativo de la cobertura de las violen-
cias hacia las niñas y las jóvenes, que hacía un ejercicio 
de reflexión en torno a las estructuras que las posibi-
litan y favorecen.
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Asimismo, se desprende que, en el monitoreo, uno de 
los porcentajes más altos registrados se refiere a no-
ticias sobre “Violencia de género” -representando el 
40,11% de la temática “Violencia”- teniendo a niñas, 
niños y adolescentes como víctimas y/o productores 
de violencia por condiciones vinculadas a las múltiples 
desigualdades sexo-genéricas.

De este modo, las representaciones en los discursos 
mediáticos, vinculados a hechos de violencia, operan 
como principios interpretativos desde los cuales se 
configuran las prácticas de dicho grupo etario. Esto 
habilita desplazamientos de la dimensión simbólica 
hacia prácticas concretas que legitiman la exclusión y 
perpetúan la vulneración de derechos. En este marco, 
reconstruir la trama mediática sobre las niñas, niños 
y jóvenes implica preguntarse por el modo en que los 
sentidos acerca de las infancias y juventudes son ins-
tituidos, negociados y disputados.

Por último, como se mencionó en el primer informe, 
el tratamiento mediático analizado negativiza la expe-
riencia de las infancias y juventudes, en tanto escin-
den sus prácticas y hábitos de procesos sociales más 
amplios, así como también codifican a niñas, niños y 
adolescentes a través de las figuras de la violencia y 
el peligro, sin abordar ni reflexionar respecto a las ca-
racterísticas de la sociedad en la que socializan.




