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Una estrategia necesaria 
para la educación

[ presentación ] 

 Educación es siempre uno de los dos 
temas mas tratados en los diarios en 
los años de la investigación que aquí 

presentamos, un hecho que involucra a 
muchos profesionales y una gran parte del 
presupuesto de los diarios.

Sin embargo, ¿cuál es el contenido de lo 
qué contamos sobre la educación?, ¿quién 
impone esta agenda centrada en conflictos 
docentes e infraestructura edilicia? 

¿Es este el tipo de información que les in-
teresa a los lectores que también son padres 
y educadores? Además, ¿refleja en profundi-
dad la importancia de la calidad educativa 
para el desarrollo del país y su relevancia 
como igualador y movilizador social? 

¿Estamos los y las periodistas y los me-
dios comprometidos con el rol de termó-
metro de la función pública, o en general, 
cumplimos con la agenda diaria con la efi-
cacia de los burócratas? 

Demasiadas preguntas. 

Este informe intenta ser un espejo de la 
cobertura gráfica de la temática y dar un 
paso más allá: reflexionar sobre cómo me-
jorarla, con opiniones de expertos y suge-
rencias concreta de aplicación inmediata. 
Cómo profundizar los tratamientos y am-
pliar el abanico de fuentes informativas. 
Nuevos enfoques que permitan advertir lo 
dinámico del mundo escolar. 

Si los y las periodistas nos salimos de 
la adultocracia imperante vamos a advertir 
que el mundo de la enseñanza involucra 
a niños y niñas desde su nacimiento has-
ta los 18 años (al menos en el universo de 
este informe) y toda su complejidad. 

Las investigaciones que realizamos 
desde hace seis años nos demuestran que 
es necesario y urgente evitar la estigmati-
zación de la juventud e incorporar a la pri-
mera infancia en las notas por su derecho 
hoy vulnerado al acceso a la educación, 
que deja huellas indelebles en su futu-
ro como persona y en nuestra viabilidad 
como país.    

Otro tema: qué estrategias vamos a usar 
para que la voz de los docentes pueda ser 
oída. Ellos, que están frente al aula, en 
contacto con los chicos y chicas y son los 
menos escuchados. 

Lo mismo pasa con alumnos y alum-
nas. Cómo esto repercute en el equilibrio 
en cuanto a fuentes, ya que dos actores 
fundamentales se quedan afuera con sus 
opiniones y experiencias. 

El Informe de Capítulo Infancia 2009 demuestra una vez más la 

necesidad de seguir analizando de qué manera abordan los medios 

de comunicación –en este caso, los medios gráficos de las principales 

ciudades argentinas– las noticias en las que aparece retratada la infancia 

y adolescencia. Este análisis refleja los avances y dificultades que 

atraviesan a quienes son los encargados de formar opinión y fijar agendas. 

El presente trabajo vuelve a colocar por quinto año consecutivo 

a la Educación entre los tres primeros temas abordados por las 

notas periodísticas destinadas a la niñez, escoltada también en esta 

oportunidad por las temáticas de Salud y Violencia. Respecto de 

este último tema se observó la ausencia casi total de la voz de los 

adolescentes. Algo similar ocurrió en los temas educativos. En unos y 

otros, aún persiste la concentración de fuentes en las voces oficiales, 

sin ampliar la mirada, lo que dificulta la posibilidad de contextualizar 

la noticia, es decir, de buscar causas, explicar procesos, encontrar 

explicaciones a los hechos.

Pero no todo son dificultades. El Informe también refleja aspectos 

positivos. Nos referimos a aquellos relacionados con el uso del lenguaje. 

El índice de términos peyorativos en las noticias sobre chicos en conflicto 

con la ley se redujo casi a la mitad respecto de 2008, disminuyendo 

también en todas las notas sobre infancia y adolescencia.

Desde Fundación Arcor expresamos nuestra satisfacción por el 

trabajo realizado por Capítulo Infancia; tarea que venimos realizando en 

sociedad estratégica con Unicef y Periodismo Social desde el año 2004.  

Hoy, luego de  seis años, podemos afirmar que temas como Educación 

se encuentran ya consolidados en la agenda, tanto de los periodistas 

como de los medios de comunicación, y éste no es un dato menor. 

Muestra, entre otros aspectos, una preocupación y una intencionalidad 

por la observación y el análisis de la realidad, pero también una actitud 

propositiva, que refleja búsquedas y que, cada vez con mayor frecuencia, 

ofrece caminos de encuentro entre los diferentes actores. 

La construcción de una mirada integral sobre la realidad que 

protagonizan los niños, niñas y adolescentes argentinos sigue siendo 

el objetivo con el que estamos comprometidos. La realidad –con sus 

certezas e interrogantes– nos interpela, pero por sobre todas las cosas, 

hace que sigamos en este camino, redoblando nuestro compromiso.

Lilia M. Pagani
Presidenta
Fundación ARCOR

Certezas e interrogantes

La información no espera porque la inmediatez es uno de los 

elementos fundamentales de la noticia. La novedad, la primicia, el oficio 

de contar algo que otros no saben con exactitud, con certeza, con las 

mejores fuentes. En eso consiste el periodismo gráfico que fundó José 

María Moreno y que día a día, ejercen los profesionales que se sientan 

frente a una computadora y escriben en las agencias, en las revistas, en 

los diarios y sitios web.

Los medios de comunicación tienen lógicas propias y viven una 

carrera vertiginosa para ser los primeros en publicar. Las nuevas 

tecnologías, la globalización, aceleran cada vez más esos tiempos y 

hacen que los textos se compriman y la información se renueve en 

cuestión de horas. El diario del día es viejo al momento de imprimirse; 

así de rápido suceden las cosas.

No obstante, estar informado no sólo es saber lo que pasa en 

tiempo real.

El análisis es tan importante como la noticia misma y presenta el 

desafío de contar los hechos con voces que expliquen qué pasó y por qué.

Los periodistas son los escribas del presente y los historiadores del 

pasado. Y tienen una enorme responsabilidad porque esa noticia que nos 

cuentan, esa porción de realidad que recortan y transmiten, se expande a 

todo el mundo en cuestión de minutos.

Este nuevo informe que presentamos desde UNICEF,  Periodismo 

Social y Fundacion Arcor es una propuesta para detener por un 

momento esa vorágine diaria y analizar los discursos que los medios de 

comunicación construyen sobre los niños, las niñas y los adolescentes.

El ejercicio de pensar un oficio que trabaja con la inmediatez es 

fundamental para incorporar pautas de trabajo que respeten los 

derechos humanos de la infancia. ¿Qué lugar ocupan los chicos y las 

chicas en el armado de la noticia gráfica? ¿Qué se informa sobre ellos? 

¿Cómo se los incluye en los relatos? Son preguntas que no siempre 

surgen al cierre de una nota, pero que es necesario hacerse en algún 

momento de la profesión.

 

Andrés Franco 
Representante de UNICEF

Los derechos de los chicos en la agenda 
de los medios

Un hecho ineludible: la prensa tiene 
cada vez más dificultad para acceder a 
fuentes y a estadísticas oficiales que den 
cuenta de los procesos educativos. Por otra 
parte, en tiempos de elusión del periodismo 
por parte de los poderes públicos a través 
de las nuevas tecnologías hay casos de dia-
rios que reforzaron los lazos con docentes, 
directivos y organizaciones sociales para 
reemplazar esa información que desde los 
gobiernos se niega o para complementarla, 
contrastarla. 

Es momento de reforzar en todos los dia-
rios esas alianzas. 

Son tiempos confusos y complejos, una 
buena oportunidad para mejorar la cober-
tura en función de la niñez y del país.

Alicia Cytrynblum
Presidenta Periodismo Social
Directora Capítulo Infancia
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Un paso más, un compromiso que 
debemos asumir todos

Cómo se hace esta investigación 

Este sexto informe “Niñez y adolescencia en la prensa 
argentina” presenta un detallado análisis sobre  
las noticias educativas en los diarios argentinos.

La metodología que  
se aplica en esta 
investigación la comparten 
otros 11 países  
en América Latina.

[ resumen ejecutivo ] siete años de monitoreo y capacitación [ monitoreo ] soBre 22 diarios de todo eL paÍs

Por sexto año consecutivo, el Capítulo 
Infancia de Periodismo Social, junto 
a sus socios estratégicos -Unicef y 

Fundación Arcor- encara el desafío de pro-
ducir la primera y única investigación que 
da cuenta del tratamiento de los temas de 
infancia y adolescencia en los diarios ar-
gentinos. Un desafío que en este tiempo 
implicó el monitoreo de los 22 diarios más 
vendidos en todo el país, la clasificación 
de más de 130 mil noticias vinculadas con 
el tema y la elaboración de seis informes 
como este. 

En 2010 el desafío es aún mayor y con 
dos objetivos: profundizar el análisis en un 
tema en particular (Educación) y aportar 
cien propuestas de notas en diez temas es-
pecíficos, vinculados con Educación. 

¿Qué temas?
Políticas públicas, calidad de la educa-

ción, violencia en las escuelas, el derecho 
a la participación, inclusión educativa, 
trabajo infantil, el uso de tecnologías en el 
aula, la sexualidad adolescente, la educa-
ción de gestión social y chicos con disca-
pacidad.  

En estos seis años de publicación de la 
investigación “Niñez y adolescencia en la 
prensa argentina”  la cobertura mediática 
del tema mostró una imagen sin variacio-

 E l Capítulo Infancia de Periodismo So-
cial aplica, al igual que todas las agen-
cias de la Red ANDI de América Latina, 

la misma metodología creada por ANDI Bra-
sil para conocer qué lugar ocupan los niños, 
las niñas y los adolescentes en las noticias 
de los principales diarios del país.

Este monitoreo, desarrollado entre ene-
ro y diciembre de 2009, se hizo sobre una 
muestra de 11 diarios de circulación nacio-
nal y otros 11 diarios provinciales.

Cada día, la Empresa Ejes de Comunica-
ción provee los textos de los diarios naciona-
les que contienen alguna de las cien palabras 
claves relacionadas con niñez y adolescencia 
escogidas por el Capítulo Infancia. De este 
modo, los 22 diarios son monitoreados si-
guiendo la metodología de “mes compues-
to”, que consiste en la distribución de 31 días 
del año en dos o tres por mes, en los que se 
toman las muestras para el análisis.

El Capítulo Infancia ingresa los datos 
correspondientes a cada texto noticioso en 
una ficha con 20 categorías -tema, fuentes, 
tipos de texto, ópticas de investigación, 
entre otros- y los graba en una base de 
datos, a partir de la cual, con un software 
exclusivo de la Red ANDI, se obtienen y se 
procesan las estadísticas para el análisis de 
coberturas periodísticas.

Diarios Monitoreados 
Clarín. La Nación. Página 12. Crítica. 

Crónica. La Prensa. Diario Popular. El Cro-
nista Comercial. Ámbito Financiero. BAE. 
La Razón. Río Negro (Neuquén/Río Negro). 
La Voz del Interior (Córdoba). Los Andes 

nes importantes: una agenda concentrada 
en pocos temas, la voz de los chicos con 
poco espacio y fuentes mayoritarias del 
sector estatal.

Pero también hay aspectos que mejora-
ron. Uno de ellos, el uso de términos peyo-
rativos en todas las noticias de infancia y 
adolescencia: en 2009 se registró el núme-
ro más bajo en seis años. 

Y otra cosa, igual de importante: el índice 
de términos peyorativos bajó en forma signi-
ficativa en las notas referidas exclusivamen-
te a chicos acusados de delitos: de 65 por 
ciento en 2008 a casi la mitad en 2009. 

Un número que deja al descubierto un 
par de cuestiones.

Por un lado, la necesidad de que haya 
investigaciones de este tipo, que permiten 
detectar los problemas, analizarlos, buscar 
soluciones. Por otro, la necesidad de que 
sea un objetivo sostenido en el tiempo, de 
modo tal de medir los cambios, estar aten-
tos a los avances y también a los retroce-
sos. 

Y, finalmente, expone también una reali-
dad que atraviesa las redacciones a lo largo 
y ancho del país: el reclamo por más capa-
citación, por conocer más a fondo los dere-
chos que protegen a los chicos y chicas, el 
compromiso de periodistas, expertos e ins-
tituciones con el tema infancia y adolescen-

En 2009 
se registró 
el número 
más bajo en 
seis años 
en el uso 
de términos 
peyorativos.  

• Fuentes 
 Ejecutivo nacional /  
 OSC

Noticia publicada  
por el diario La Nación.

• Fuentes estadísticas
 sector público / otro

• Cita políticas públicas 
 (corte: proyecto específico / etapa de   
 ejecución y evaluación, metas y objetivos / 
 indicadores de resultados)

• Tema principal 
 Educación (corte: 
 acceso y exclusión, 
 infraestructura)

(Mendoza). La Gaceta (Tucumán). La Capi-
tal (Rosario). El Tribuno (Salta). El Territorio 
(Misiones). El Liberal (Santiago del Estero). 
Diario de Cuyo (San Juan). El Día (La Plata). 
El Diario (Entre Ríos). S

cia en los medios y con el objetivo de poner 
en debate los modos en que se hace perio-
dismo y se cuentan algunas realidades que 
afectan a millones de niñas, niños y adoles-
centes en todo el país. 

El Capítulo Infancia de Periodismo So-
cial, con el apoyo de UNICEF y Fundación 
Arcor, tuvo desde sus inicios ese propósito: 
aportar herramientas para el análisis de la 
cobertura, conocer más de cerca las condi-
ciones de producción de las noticias, traba-
jar codo a codo con los periodistas. 

Nuestros colegas. 
Este informe es un paso más en ese tra-

bajo que ya lleva más de seis años. Que 
suma la experiencia de todos estos años, 
pero que también reconoce que todavía 
queda mucho por hacer. 

Y eso nos involucra a todos y todas.  S
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Cómo viven y estudian casi 11 millones 
de chicos en todo el país

La Ley de Medios y los chicos como 
sujetos de derechos comunicacionales

Indicadores que ayudan a definir la realidad de la infancia 
y adolescencia en nuestro país. Cuántos estudian,  
cómo se alimentan, a qué servicios de salud acceden. 

La sanción de la nueva legislación, con regulación 
específica dirigida a infancia y adolescencia, marca un 
antes y un después en la historia del periodismo.

[ PANORAMA ] DE LA INfANcIA y LA ADOLEscENcIA [ PANORAMA ] PRENsA

En el país viven unos 12 millones de 
niños, niñas y adolescentes. Repre-
sentan a casi el 30 % de la población 

y enfrentan condiciones de vida que no 
siempre son las ideales. A continuación, 
algunos números. 

¿Cuántos estudian?
En Argentina hay 10.793.945 alumnos, 

según el Ministerio de Educación de la Na-
ción. De ese total, unos 8 millones (el 74 por 
ciento) asiste a escuelas de gestión estatal 
y casi 2,8 millones (casi el 26 por ciento) a 
establecimientos privados1. 

La cobertura del Estado
En octubre de 2009 el gobierno de Cristina 

Kirchner anunció la implementación del plan 
Asignación Universal por Hijo, de 180 pesos 
mensuales. Dicha asignación abarca a todos 
los niños menores de 18 años que no perci-
ban otra asignación familiar y pertenezcan a 
grupos de familias de desocupados o que se 
desempeñen en actividades informales. En 
los primeros meses de aplicación, según da-
tos oficiales, el programa bajó los índices de 
pobreza (de 21 % a 14,6%) e indigencia (de 
5,1% a 2%) y aumentó la inscripción en las 
escuelas en más de 200 mil chicos, que para 
cobrar una parte del subsidio deben asistir 
obligatoriamente a clases2. 

 La aprobación de la nueva Ley de Ser-
vicios Audiovisuales, que reemplazó 
a la 22.285, fue el punto más saliente 

de los últimos meses en materia de perio-
dismo. 

Ese hecho, histórico por los cambios que 
establece en materia de radiodifusión, tam-
bién implicó un cimbronazo en la relación 
del gobierno nacional con algunos medios 
y grupos empresariales mediáticos, que 
repercutió adentro de las redacciones. Y 
puso en discusión, casi como nunca antes, 
aspectos como el verdadero rol del perio-
dismo y la objetividad. 

La aprobación en el Senado fue en la ma-
drugada del 10 de octubre, y el punto más 
controvertido de la discusión fue el artículo 
161, que obliga a las empresas de medios 
de comunicación de radio, televisión por 
cable y por aire a desprenderse de las licen-
cias que superen el límite establecido por 
el proyecto, en un plazo no mayor a un año. 
Es la llamada “cláusula de desinversión”. 
De hecho, ese artículo fue suspendido lue-
go por reclamos ante la Justicia. 

La nueva Ley de Medios incluye regu-
lación sobre los contenidos relacionados 
con la infancia. Entre otros, crea un Consejo 
Asesor De la Comunicación Audiovisual y 
la Infancia, multidisciplinario, pluralista, y 
federal integrado por personas y organiza-

ciones sociales con reconocida trayectoria 
en el tema y por representantes de niños, 
niñas y adolescentes. Su funcionamiento 
será reglamentado por la Autoridad de Apli-
cación de la ley y tiene entre sus funciones 
la elaboración de propuestas dirigidas a 
incrementar la calidad de la programación 
dirigida a los niños, niñas y adolescentes. 

Además, en el ítem referido a políticas 
públicas establece el desarrollo de estrate-
gias y coproducciones internacionales que 
permitan producir más televisión y radio de 
carácter educativo, cultural e infantil. A tal 
efecto deberá prever la creación de un Fon-
do de Fomento Concursable para la Produc-
ción de Programas de Televisión de Calidad 
para Niños, Niñas y Adolescentes.

En definitiva, la sanción de la ley, en 
medio del debate de los medios audiovi-
suales, se presenta como una oportunidad 
para comprender mejor la cultura juvenil y 
fomentar contenidos educativos, a partir de 
un hecho fundamental: el proyecto recono-
ce que los niños de la Argentina son sujetos 
de derechos comunicacionales, y no obje-
tos para el consumo.

De Crítica a Tiempo Argentino  
Por otro lado, el cierre del diario Crítica 

de la Argentina fue un golpe muy fuerte 
para el periodismo local. Con una corta 

historia de tres años, Crítica había logrado 
destacarse por poner en agenda temas de 
infancia y adolescencia olvidados en otros 
diarios (sexualidad, pobreza, discrimina-
ción), aunque muchas veces apelando a 
términos estigmatizantes y miradas un 
tanto prejuiciosas, sobre todo en noticias 
sobre chicos en conflicto con la ley penal 
(llamados “pibes chorros” o “pirañas” en 
varias ediciones, incluso en tapa).  

De todos modos, mostró buenos resul-
tados en varios indicadores. Un ejemplo: la 
presencia de la voz de niños y niñas repre-
sentó casi el triple del número presente en 
los otros diarios monitoreados, más del 11 
por ciento. 

Por otro lado, cuatro profesionales dis-
tinguidos por Capítulo Infancia como “Pe-
riodistas amigos de la infancia”, por su 
cobertura destacada en temas de infancia 
con perspectiva de derechos, integraron su 
redacción en diferentes momentos. 

La salida de circulación del diario, aho-
gado por problemas administrativos, dejó 
en la calle a 190 trabajadores. Crítica había 
logrado instalarse rápidamente como una 
opción de periodismo de investigación y 
con una mirada equilibrada sobre la reali-
dad política y social del país. Al momento 
de la publicación de este informe, se nego-
ciaba su vuelta al mercado de la mano de 
otro grupo empresario.

Casi en paralelo se produjo el nacimien-
to de otro diario (Tiempo Argentino), del 
grupo Szpolski, propietario de El Argentino 
y Miradas al Sur. S

¿Estatal o privada? 
El único distrito que registra una pari-

dad entre el sistema estatal y el privado es 
la Ciudad de Buenos Aires, donde práctica-
mente la matrícula se distribuye en un 50 y 
un 50 por ciento. 

En la provincia de Buenos Aires, en cam-
bio, las escuelas del Estado concentran al 
68 por ciento del alumnado, mientras que 
las privadas, al restante 32. En otras pro-
vincias, este escenario se profundiza aún 
más. Por ejemplo, en Santiago del Estero, 
el 86 por ciento de los estudiantes se en-
cuentra bajo el paraguas del Estado, mien-
tras que en Jujuy ocurre lo mismo con el 90 
por ciento y en Santa Cruz, con el 85 por 
ciento del alumnado1.

Fuera de la educación inicial
Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, se-

gún la Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia (ACij), 8 mil chicos están fuera 
de la educación inicial a pesar de que la 
Constitución porteña establece la obliga-
ción de asegurar y financiarla desde los 45 
días de edad.

Acceso a la atención de la salud 
En el 2009, el 51% de los adolescentes 

tenían como única opción para la atención 
de su salud el sistema público3.

Déficit en las condiciones 
del hábitat

A nivel de la población adolescente, se 
registraba en el 2009, que el 66% entre 13 
y 17 años residía en hogares con al menos 
un problema de habitabilidad (vivienda 
sin acceso a la red de gas natural, al agua 
corriente, sin cloacas, en situación de ha-
cinamiento medio, o en cercanía de basu-
rales o fábricas contaminantes), 36,8% de 
los cuales vivían en viviendas con 2 o más 
problemas de los mencionados3.

Déficit en el nivel 
de los consumos mínimos

En el 2009, el 72% de los adolescentes 
vivía en hogares que declaraban tener al 
menos 1 problema de consumo básico (ha-
ber bajado su consumo en alimentos, en 
ropa, en medicamentos, no poder atender 
su salud o haber tenido que dejar de pagar 
servicios básicos y/o impuestos)3. S

Fuentes: (1) Ministerio 
de Educación de la 
Nación Barómetro de la 
Deuda Social Argentina, 
(2) Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia, (3) 
Programa del Observatorio 
de la Deuda Social 
Argentina de la UCA y 
Fundación Arcor. 

¿Cuántos 
estudian?
En Argentina  
hay 10.793.945  
alumnos, según  
el Ministerio de 
Educación de la Nación.

26%
2,8 millones 
Escuelas 
privadas

74%
8 millones 
Escuelas 
estatales

La nueva Ley 
de Medios 
incluye 
regulación 
sobre los 
contenidos 
relacionados 
con la 
infancia.
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Claves de un tema siempre en agenda
Educación sigue estando presente en poco más del 20  
por ciento de las noticias sobre infancia. El año pasado, 
temas como la Gripe A y el nuevo secundario ocuparon 
buena parte de la cobertura.  

[ ANÁLISIS GENERAL ] SEIS AÑOS DE EDUCACIÓN EN LOS MEDIOS

 Según la investigación “Niñez y ado-
lescencia en la prensa argentina”, 
realizada por el Capítulo Infancia 

de Periodismo Social, con el apoyo de 
UNICEF y Fundación Arcor, en los últimos 
seis años, Educación fue un tema central 
en la agenda sobre infancia en los diarios 
de todo el país. De hecho, en 2008 fue el 
primero del ránking de noticias referidas 
a niñas, niños y adolescentes. Y el año 
pasado, Educación concentró el 21,9 por 
ciento del total de las noticias. 

A continuación, presentamos un deta-
llado análisis de la cobertura de las noti-
cias de infancia y adolescencia que hacen 
eje en Educación, publicadas a lo largo de 
2009 en 22 diarios de todo el país.   

Lo que les pasa a los docentes, 
otra vez lo más tratado

Conflictos Docentes volvió a ser, como en 
los últimos años, el eje priorizado por los dia-
rios en los temas educativos, con un 34% de 
menciones. Hay razones de sobra para que 
ello suceda: desde el 2004 hasta el 2009 el 
ciclo lectivo tuvo complicaciones y nunca se 
cumplió en su totalidad en el país la ley de 
los 180 días de clases obligatorios. De hecho, 
el año pasado hubo provincias que perdie-
ron el 25 por ciento de clases y esa realidad 
dominó gran parte de la agenda dedicada a 
Educación, sobre todo en la última parte del 
año. Las noticias sobre el tema repitieron el 
mismo modelo en casi todos los diarios de la 
muestra: un conteo sobre la cantidad de días 
sin clases, la opinión de los gremios, la pala-
bra de funcionarios del área y nada más.  

Las notas sobre Conflictos Docentes se 
duplicaron desde 2005: pasaron de 15,5 
por ciento al 34 % antes señalado, lo que 
explica también por qué los Sindicatos Do-
centes y miembros del Poder Ejecutivo son 
las fuentes que prefieren los periodistas en 
las notas educativas (ver página 14). 

Presupuesto: el sube y baja
La ventaja sobre el segundo aspecto más 

tratado –Presupuesto- fue de casi el 12 por 
ciento, un tema que perdió espacio en rela-
ción a 2008: pasó de 27,7 por ciento a 21,7% 
en 2009. Esto ocurre al mismo tiempo que el 
presupuesto destinado al área Educación cre-
ce a ritmo sostenido desde hace siete años: 
pasó de representar el 3.9 por ciento en 2003 
al 6,5 en 2009. Por lo tanto, ¿no debería ha-
ber más atención mediática sobre este tema? 
¿No deberían profundizarse los análisis sobre 
cómo se gasta el presupuesto, en qué áreas 

se invierte más y en cuáles menos y, sobre 
todo, cuál debería ser el presupuesto ideal 
para garantizar el fin de los reclamos docen-
tes y el mejoramiento de la infraestructura 
edilicia de los establecimientos educativos 
en todo el país? 

De hecho, el análisis de las noticias re-
fleja otro dato llamativo: el año pasado el 
espacio destinado a la información sobre 
Infraestructura escolar fue el más bajo des-
de 2006: pasó de 14,5 a 12,3 por ciento. Es 
decir, cada vez hay menos posibilidades de 
que los diarios informen cuánto presupuesto 
destinan los estados nacional y provinciales 
a este punto, tan presente en los reclamos 
docentes y estudiantiles. Probablemente, el 
enfrentamiento del gobierno nacional con 
algunos medios y el retaceo de información 
contribuyan a que cierta información no esté 
disponible para los periodistas. Lo mismo 
ocurre en algunas administraciones provin-
ciales con medios locales.

El año de la Gripe A y el receso 
más largo

El receso invernal ampliado a causa de 
la epidemia de Gripe A, que tuvo gran re-
percusión en los medios, incidió para que 
Salud fuera el tema más vinculado con 
Educación en la cobertura de los diarios 
monitoreados. De hecho, una de cada diez 
notas sobre Educación hizo referencia a la 
enfermedad. 

Es que, al mismo tiempo, la Gripe A fue 
un tema que afectó mayormente a chicos, 
embarazadas y adultos mayores. Y así se 
tradujo en las noticias: un relevamiento he-
cho por el Capítulo Infancia exclusivamente 
sobre noticias relacionados con Gripe A en-
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La educacion en los diarios
Los enfoques elegidos en 2009

Huelgas o Reivindicaciones 34 %
Presupuesto 21,7 %
Calidad de la enseñanza 19,2 %
Material didáctico o pedagógico 18,5 %
Infraestructura 12,3 %
Gestión Democrática de la Escuela 8 %
Acceso/Deserción/Reinsercion Escolar 7,5 %
Formación de los Maestros 5,9 %
Merenda escolar 1,9 %

tre los meses de abril y agosto demuestra 
que la mitad hacía referencia a niñas, niños 
y adolescentes.

Si se agrega el porcentaje correspon-
diente a embarazadas, el total es de 78%. 

La cobertura del tema privilegió un enfo-
que claramente informativo: el 90 por ciento 
de las publicaciones fueron crónicas, contra 
un diez por ciento dedicado a la opinión y el 
análisis de un tema en el que, al principio, 
reinó el desconcierto por las características 
de la enfermedad y las medidas a tomar. 
Además, en un primer momento la informa-
ción se vinculó mucho con la suspensión o 
no de las elecciones, el cambio de ministro y 
otras cuestiones políticas. 

A favor: el 88% de las notas citaron fuen-
tes, considerando que la temática requería 
una cobertura sería y confiable. Las voces 
que priorizaron las y los periodistas fueron 
las gubernamentales y los expertos, acor-
de con la decisión oficial de conformar un 
comité de especialistas para enfrentar la 
pandemia.

Un dato destacable es que la mayoría 
de las notas utilizó más de una fuente: en 
general, una del Gobierno y un especialista 
relacionado con la medicina, o con el ámbi-
to educativo para el caso de la situación en 
las escuelas.

Otro dato derivado de la investigación 
sobre la cobertura de noticias de Gripe A, 
que habla de cómo contribuyeron los me-
dios o no a la prevención y la minimización 
de los riesgos: las notas con recomenda-
ciones de prevención de la enfermedad se 
incrementaron sobre todo en el período ju-
lio-agosto, en coincidencia con el cambio de 
política comunicacional oficial. En los meses 
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previos, debido al desconocimiento y la falta 
de articulación oficial, las noticias que in-
corporaban elementos relacionados con la 
prevención fueron relativamente pocas.

Por ejemplo, en mayo el 78 % de las no-
tas monitoreadas no tenía recomendacio-
nes de prevención. 

Finalmente, según la misma investi-
gación, una de cada 4 notas presentó es-
tadísticas. Sobre todo en los meses pico 
de la pandemia (junio-julio), ya que la co-
municación oficial era más fluida y diaria, 
actualizando caso por caso. El uso de esta-
dísticas bajó considerablemente en agosto, 
el último mes de análisis, respecto a mayo: 
en agosto, las notas con estadísticas repre-
sentaron el 66 % del total. 

La cobertura universal
A fines de octubre de 2009, la presiden-

ta Cristina Fernández anunció el pago men-
sual de una suma de 180 pesos por cada 
hijo a personas sin empleo o con trabajos 
informales. El decreto presidencial estable-
ció que el 20 % de los 180 pesos se retiene 
hasta que los padres certifiquen la escolari-
dad de sus hijos.

Esa medida concentró la mayor parte de la 
agenda en los últimos meses del año y con-
tinuó en el primer trimestre de 2010 a partir 
de un dato insoslayable: según números ofi-
ciales, gracias a esa medida, la inscripción 
en las escuelas aumentó significativamente 
y se redujeron los índices de pobreza e indi-
gencia entre los chicos. Y eso repercutió en 
las noticias: Pobreza duplicó su presencia. 
Pasó de 1,7% en 2008 a 3,1% en 2009. 

El tema monopolizó la agenda desde los 
últimos días de octubre e incluso volvió con 
fuerza una vez reiniciado el ciclo lectivo, a 
partir de un dato poco revisado por los me-
dios en general. Es que según el Gobierno 
Nacional, la Asignación Universal por Hijo 
aumentó un 25 por ciento la inscripción en 

escuelas, algo que no ocurrió y que nunca 
fue aclarado o investigado por los diarios 
monitoreados, que, por otro lado, dieron 
prioridad en el enfoque a la pelea de la opo-
sición con el gobierno nacional. Algunos títu-
los del 30 de octubre lo ejemplifican: Según 
Clarín, “La Iglesia Católica y la oposición ce-
lebraron, pero pidieron cambios”. La Nación 
aseguró: “Para la oposición, se mantiene el 
clientelismo” y, El Cronista señaló que “Para 
la Iglesia el subsidio es positivo, pero Carrió 
pide que el Congreso lo corrija”. 

De esta forma, casi no se destinó espacio 
para el análisis en profundidad sobre cómo 
repercutió esta medida en sectores vulne-
rables como los niños, niñas y adolescen-
tes de comunidades indígenas o en la vida 
de los chicos migrantes, que, por ejemplo, 
no acceden a este beneficio. Se perdió así, 
una oportunidad para reflexionar sobre los 
alcances de esta medida, claramente repa-
radora de derechos y parte de una política 

destinada a mejorar la calidad de vida de la 
infancia en el país.

El centro de las miradas
El Nivel Medio sigue siendo el que ma-

yor atención mediática obtiene. En 2009, 
apareció en el 65 por ciento de los artículos 
sobre Educación. Incidieron las nuevas refor-
mas implementadas en todo el país y cues-
tiones como reclamos edilicios y salariales 
del sector docente, con muchos conflictos en 
establecimientos de todo el país. 

Detrás se ubicaron los artículos relacio-
nados con el Nivel Primario, que informaron 
sobre aspectos como la incorporación equi-
tativa de nuevas tecnologías para achicar la 
brecha digital hasta el debate sobre la doble 
jornada, contemplada por ley. 

La enseñanza infantil se ubicó en tercer lu-
gar, con menos del 20 por ciento de las notas. 
Este nivel no adquiere todavía la relevancia 
de los otros, pese a ofrecer algunos datos 
interesantes para ser tratados. Por ejemplo, 
casi 7 de cada 10 niños de entre 2 y 4 años 
que pertenecen al 10 por ciento más pobre de 
la población no están escolarizados, según el 
Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. 

Entre los aspectos menos tratados, per-
dió lugar el acceso a la enseñanza superior, 
pese a que los problemas para los jóvenes 
parecen persistir. En 2009, el 2,8 por ciento 
de las noticias hablaron del tema, contra un 
4,3 por ciento en 2004. Una de las pocas in-
formaciones a propósito de esta problemá-
tica difundió el año pasado, en el diario El 
Día, donde se aseguró que “no logró enten-
der textos académicos el 80 por ciento de 
los 179 inscriptos en el Programa de Apoyo 
y Orientación para la Permanencia de Estu-
diantes”. Ese programa, puesto en marcha 
por la Universidad Nacional de La Plata, es 
una de las pocas iniciativas que busca in-
corporar a los alumnos de quinto año de 
las escuelas secundarias con el objetivo de 

afrontar la problemática del ingreso antes 
de que los chicos inicien su primera expe-
riencia universitaria. Sin embargo, el tema 
Acceso a la Enseñanza Superior sólo parece 
estar presente en los diarios cuando se ha-
bla de “bochazos” y respuestas insólitas en 
exámenes de ingreso. 

Las estadísticas, sólo oficiales
Algo más de un 15 por ciento de los ar-

tículos sobre Educación se apoyó en datos 
estadísticos. La gran mayoría, pertenecien-
tes a sectores estatales. Las universidades, 
el sector privado y las organizaciones de la 
sociedad civil y las fundaciones, quedaron 
muy relegadas, todas con menos del 1% de 
menciones como fuentes estadísticas. 

Y en este punto es interesante señalar 
que la investigación y la elaboración de co-
nocimiento por parte de estos sectores es 
muy dinámica y aporta mayor diversidad. 
Sin embargo, los periodistas siguen sin 
recurrir a estos datos, que pueden ayudar 
a complementar una información y abrir 
el abanico de fuentes estadísticas mucho 
más aún.  

Con respecto al tipo de texto, en 2009, 
sólo el 5,7 por ciento de las notas sobre Edu-
cación fueron artículos de opinión y apenas 
un 1 por ciento correspondió a editoriales. 
Menos aún, entrevistas: 0,7 por ciento. 

Ello ocurre pese a que la decisión de ir 
más allá de la noticia coyuntural enriquece 
el aporte que, desde los medios, podemos 
hacer para mejorar el conocimiento sobre un 
tema o su debate entre los lectores. 

Términos peyorativos,  
sólo en el 0,3 % de las notas

Este tema no se ve afectado por la utiliza-
ción de términos peyorativos para referirse 
a los niños y adolescentes, como ocurre en 
otras áreas. Sólo el 0,3 por ciento de los artí-
culos incluyó palabras estigmatizantes. S

[ ANÁLISIS GENERAL ] SEIS AÑOS DE EDUCACIÓN EN LOS MEDIOS

15 %
de los 
artículos 
sobre 
Educación 
se apoyó 
en datos 
estadísticos.

Hay cuatro diarios regionales que suelen prestar mucha aten-
ción a los asuntos educativos, incluso algunos tienen suplemen-
tos semanales dedicados a este tema. Son ellos los que concen-
traron la mayor cantidad de notas referidas a Educación.

Además, incidió la coyuntura particular de algunas provincias 
(por ejemplo, en Río Negro las clases empezaron el 13 de abril, 
después de un mes y medio de intenso conflicto a raíz de una 
huelga docente por recomposición salarial). 

Por su lado, Clarín es el diario de tirada nacional que más publi-
có artículos sobre Educación y alguno de sus temas secundarios.

Los primeros cinco diarios del ránking

Sobre total de notas de Educación de 2009
Río Negro 8,3%
El Día 8,1%
La Capital 7,3%
El Liberal 6,6%
Clarín 6,5%

Los conflictos en 
varias escuelas por 
problemas edilicios 
movilizaron a chicos 
de todo el país, 
aunque la información 
sobre el tema bajó 
en relación a años 
anteriores.
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Docentes: sólo el 11,7 % 
de las voces consultadas

Sindicatos y funcionarios, los más 
escuchados. Son casi el 40% de las fuentes 
en noticias sobre Educación. Los alumnos 
participan en el 4,4% de las notas.

[ FUENTES ] 

 Las fuentes en las notas de Educación 
están cada vez más concentradas en 
Sindicatos (20,6 por ciento) y los re-

presentantes del Poder Ejecutivo, sean 
nacionales, provinciales o locales (35 por 
ciento). 

Los Sindicatos ganaron más de 8 pun-
tos porcentuales desde 2004 y el Poder 
Ejecutivo viene ocupando cada vez más 
espacio desde 2007, cuando representó el 
28 por ciento de las voces escuchadas en 
el tema Educación. 

A su vez, los docentes en el ámbito es-
colar –no en su representación gremial- 
volvieron a quedar lejos de los dos actores 
más consultados, con el 11,7%. Y este nú-
mero no varió significativamente en los úl-
timos años: en 2004 fue de 11,2 por ciento, 
en 2007 fue de 14,6 por ciento y el año pa-
sado el porcentaje señalado más arriba. 

Si bien los trabajadores de la educación 

siempre fueron una de las fuentes más con-
sultadas, nunca fueron las primordiales. La 
novedad registrada en el último monitoreo 
es el distanciamiento cada vez mayor entre 
estas voces y las dos predominantes: los 
sindicatos y los gobiernos provinciales. 

¿Esto significa que en la agenda de los 
medios cada vez importa más la crónica 
de una protesta de maestros y las negocia-
ciones entre sus gremios y el Estado que la 
realidad cotidiana en las aulas? Una cosa 
es cierta: los docentes son muy poco con-
sultados por los medios sobre su tarea dia-
ria con los chicos en el aula. 

Y sobre este punto hay que entender 
una cosa: no todo lo que pasa dentro de las 
aulas son malas noticias. Hay experiencias 
positivas que contar. Y muchos docentes 
que las promueven y las llevan adelante. 

El reconocimiento hacia el trabajo de 
los maestros, particularmente, fue refleja-

Ranking de fuentes 
Título columna %
Poderes públicos (total) 44,4
Poder ejecutivo provincial 20,2
Poder ejecutivo nacional 8,4
Poder ejecutivo municipal 6,6
Poder legislativo provincial 2,1
Fiscalías 2,1
Poder legislativo municipal 1,5
Poder legislativo nacional 1,4
Poder Judicial 1
Consejo de políticas públicas 0,4
Consejo de derechos de la niñez y la adolescencia 0,3
Defensoría 0,2
Policía 0,1
Diplomático 0,1
Sociedad civil organizada (total) 28,5
Sindicato o entidad de clase 20,6
Partido Político 4,1
Organización de la sociedad civil  2,7
Iglesia o entidad religiosa 0,6
Fundación 0,5
Niños y su entorno (total) 19,6
Trabajadores de la educación 11,7
Adolescente 3,4
Familia (madre) 1,3
Ciudadano 1,2
Familia (padre) 1
Niño/a 1
Expertos (total) 5,1
Especialista 3,3
Universidad 1,7
Abogado 0,1
Otras fuentes 1,8
Medios 0,9
Empresas 0,6
Personalidad/ artista / prof. de la cultura 0,2
Hospital / profesional de salud 0,1
No hay fuentes citadas 20,5
No es posible identificar fuentes 0,9 
Organismos Internacionales (total) 0,6
Otros organismos internacionales 0,6

Fuentes en notas de educación

Otras fuentes
81,6 % Trabajadores  

de la educación

11,7 %

Familia (madre, 
padre y otros)

2,3 %

Niñas, niños y 
adolescentes

4,4 %

do en ocasión de algún premio otorgado a 
algunos casos particulares o alguna nota 
especial. Pero no mucho más, por lo que 
vale recordar dos buenos ejemplos de la 
cobertura del año pasado. 

El 12 de septiembre, Clarín publicó una 
nota titulada “La maestra que venció la 
violencia en el aula a través de la músi-
ca”, en la que contaba la historia de Alba 
Mancinella, de la ciudad de Olavarria, que 
fue reconocida, junto a otros 21 docentes 
de todo el país, por el Ministerio de Edu-
cación de Nación por su militancia en favor 
de la permanencia de la escuela en la que 
trabaja, y porque impulsó varios proyectos 
educativos, entre ellos, uno que enfrentó 
con música la violencia en el aula. La his-
toria relatada era muy ilustrativa de lo que 
sucede puertas adentro de las escuelas, 
y que llegan a las páginas de los medios 
muy esporádicamente. En este caso, el 
mérito es doble, ya que se hace pública 
una forma muy creativa de luchar contra la 
violencia en las escuelas. Que puede servir 
de ejemplo a imitar. 

Otra nota destacada fue la que publicó 
el diario Página 12, el 28 de abril, titulada 
“Sueño docente en un aula de frontera”, 
que narraba la historia de Nuria Lantos,  
una joven maestra recién recibida en la 
ciudad de Buenos Aires que abrió la prime-

ra escuela del paraje San Isidro Labrador, a 
40 Km. de Puerto Iguazú, en Misiones. Allí 
viven unas 50 familias, en medio de una 
pobreza extrema. La nota contaba que “Nu-
ria vende panes los fines de semana, para 
generar recursos para vivir. Incluso, a veces 
le alcanza para comprar algunos materiales 
para la escuela. Otros los obtuvo de dona-
ciones de Buenos Aires, de donde llegaron 
bolsas de harina, algunos otros ingredien-
tes, útiles y materiales. No obstante, le que-
dan ganas de más”. Fue una interesante ya 
que no sólo hacía mención al rol del Estado 
(“Sólo le propusieron hacerle un contrato 
como proveedora de servicios, de marzo a 
diciembre, como monotributista), sino que 
también mostró parte de la realidad de la 
educación más allá de la Capital Federal.  . 

Las otras voces
Las fuentes ubicadas fuera del ámbito 

de la educación formal, como especialistas 
u organizaciones de la sociedad civil, que 
pueden aportar distintas miradas a partir 
de sus conocimientos teóricos o experien-
cias prácticas concretas, permanecen lejos 
de las más consultadas en las notas sobre 
Educación. Incluso, perdieron lugar desde 
el primer monitoreo, en 2004, cuando re-
presentaron el 5,6 por ciento. En 2009, ese 
número se redujo a 3,3 por ciento. S 
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Niños, niñas y adolescentes, la voz  
que los diarios no quieren escuchar
Los chicos sólo tienen la oportunidad de expresarse en los medios si los periodistas 
les dan la oportunidad y hacen un esfuerzo extra por incluirlos. El análisis  
de la presencia de su opinión en las noticias que hablan sobre ellos mismos.

[ FUENTES ] 

 Niños, niñas y adolescentes son casi 
la mitad de la población mundial y 
en Argentina representan el 35 por 

ciento de la población. Todos y todas tie-
nen algo para contar, son conscientes de 
las cosas que pasan en las sociedades 
en las que viven. Sus conocimientos, su 
espontaneidad, su mirada renovadora y 
libre de compromisos previos y su inde-
pendencia respecto de intereses cons-
tituidos frente a cualquier problemática 
son valores que enriquecen las noticias. 

Sin embargo, su voz no es escuchada 
en los medios. Según este monitoreo, el 
año pasado en temas de Educación los 
propios niños y adolescentes, tuvieron 
menos voz que años anteriores: 4,4 %. 

En 2007, por ejemplo, ese número fue de 
5,7 por ciento. 

Pese a esa baja en el indicador, hubo 
varios ejemplos de notas que vale la pena 
mencionar. Una de ellas fue publicada por 
el diario Crítica de la Argentina, el 18 de 
marzo de 2009. Se titulaba “El paro docen-
te según los chicos” y se nutría de la opi-
nión de alumnos primarios y secundarios 
de Capital Federal en medio de una huelga 
de maestros. Aseguraban los chicos que 
era “justo el reclamo de los maestros, pero 
dijeron que prefieren ir a la escuela y no 
perder más días de clases”. Esa fue una de 
las pocas oportunidades que los medios 
les brindaron para opinar sobre un proble-
ma que también los afecta a ellos. Es que, a pesar de que vemos, oímos 

o leemos muchas noticias sobre niños, ni-
ñas y adolescentes en los medios, la ma-
yoría de las veces no escuchamos su voz 
en esas noticias, sino que, generalmente, 
escuchamos lo que los adultos dicen so-
bre ellos. Los chicos no son fuente de su 
propia historia y muy pocas veces apare-
cen en los noticias en pie de igualdad con 
otras fuentes. La mayoría de las veces son 
presentados como víctimas y hay otros 
que hablan por ellos, los interpretan, los 
representan, bajo el supuesto de que ni-
ñas y niños no tienen nada que decir. O no 
sabrían decirlo. S

Testimonio 1

Regina (17 años)
El Manso, Río Negro  

Casi no leo diarios, ni veo noticieros en la televisión. Leo revistas 

para adolescentes, como Casi Angeles, Consentidos, Patito Feo o 

Pop Stars. Casi nunca aparecen chicos ciegos o en silla de ruedas o 

con discapacidad. Los chicos que aparecen en las revistas son todos 

parecidos, son todos lindos, flacos y blancos. Excepto en Casi Angeles, 

que hay un chico con discapacidad, pero en el resto, no. 

Testimonio 2

Sofía (17 años)
Capital Federal  

Educación es un tema ausente en los 

medios, hay mucha repetición de noticias en 

los diarios y noticieros pero se deja de lado 

cuestiones como educación, que son tan 

importantes. Los medios a veces dan  

la posibilidad de opinar, por ejemplo con 

cartas de lectores, pero no son formas 

efectivas. Cuando nosotros tenemos un 

reclamo, por ejemplo, preferimos llegar  

a los funcionarios a través de algún evento  

en los que estén presentes. 

En 2009 en 
temas de 
Educación 
los niños y 
adolescentes, 
tuvieron 
menos espacio 
que años 
anteriores: 

4,4  %



100
10
temas

propuestas

l a  o t r a 
e d u c a c i ó n
Un completo dossier con pautas y sugerencias sobre 

temas poco presentes en las notas de Educación. 

Cómo informar más y mejor sobre políticas 

públicas, calidad de la educación, violencia en las 

escuelas, el derecho de los chicos a la participación 

y la inclusión educativa, el trabajo infantil,  

la brecha digital, los chicos con discapacidad,  

la sexualidad adolescente, entre otros. 
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El 50% de las notas habla del rol  
del Estado, pero sin seguimiento

[ DOSSIER ] POlítIcaS PúblIcaS En laS nOtaS DE EDucacIón 

Pautas y sugerencias 
Presupuesto
¿cómo se compone el presupuesto destinado a 
Educación? ¿creció en los últimos años? ¿Se po-
drá cumplir con los Objetivos del Milenio? ¿Qué 
sucede en otros países de la región?

Legislación 
¿Se cumple la legislación que garantiza la 
educación obligatoria en todo el país? ¿Se están 
implementando correctamente todos los cam-
bios al marco jurídico realizados en los últimos 
años? ¿Qué normas se han mantenido intactas 
y por qué?

Calidad 
la calidad de la educación de un país es de-
terminante para su desarrollo. ¿cuáles son las 
principales dificultades del sistema educativo? 
¿Qué calidad de educación reciben los alum-
nos? ¿cuáles son los indicadores para medir la 
calidad de la educación?

Articulación 
narrar qué pasa dentro del aula a nivel de los 
contenidos estudiados puede ser un aspecto 
interesante. ¿Qué lugar ocupa la educación téc-
nica? ¿qué articulación existe entre los distintos 
niveles de enseñanza? 

Formación docente
¿con qué criterios se instruye a los futuros 
maestros? ¿Se los capacita para atender todas 
las circunstancias que contempla hoy el trabajo 
en el aula?

Planes
¿El Estado lanzó planes para el mejoramiento 
de la educación? ¿cuáles son?, ¿cómo se están 
desarrollando?, ¿Quedaron en el anuncio?  
¿Se concretaron?

Rendimiento escolar
En notas sobre el rendimiento escolar de los 
alumnos (por ejemplo, los que reprueban 
los exámenes de ingreso a la universidad) 
¿se adjudica toda la responsabilidad a los 
estudiantes o también se evalúa la calidad de 
la enseñanza previa, las condiciones en las que 
ellos deben estudiar y sus maestros enseñar? 

Causas y consecuencias
¿Qué niveles de repitencia, sobreedad y 
exclusión del sistema escolar hay en cada nivel 
educativo? ¿cuántos analfabetos hay?  
Investigar las causas y consecuencias de estos 
problemas para los niños y adolescentes  
y para el país. ¿Qué opciones hay para quienes 
abandonaron la escuela? 

Material didáctico
¿con qué equipamiento cuentan las escuelas  
de todo el país (bibliotecas, laboratorios,  
útiles, computadoras, conexión a internet)? 
¿cómo se elaboran los contenidos con los que 
estudian los chicos? ¿Qué visiones del mundo, 
incluyendo la del Estado, predominan en esos 
contenidos?

Infraestructura
¿Hay suficiente número y diversidad geográfica 
de escuelas para garantizar el derecho a la 
educación de todos los chicos del país? ¿Qué 
programas de construcción o mejoramiento de 
edificios escolares desarrolla el Estado? ¿con 
qué transparencia y eficacia? 
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Cómo fue la cobertura de Políticas Públicas  
y Educación el año pasado. Es notoria la ausencia  
de temas que den cuenta de avances o progresos.

 Las políticas públicas que los diferentes 
gobiernos ponen en marcha para garanti-
zar una educación de calidad, y que debe-

rían trascender a las diferentes administracio-
nes, deben ser parte central de la cobertura de 
este tema en los medios de comunicación. ¿Por 
qué? Porque mencionar este aspecto enrique-
ce el panorama de una situación determinada 
sobre la niñez al incorporar el deber y la acción 
de los poderes públicos en relación con este 
sector de la población. 

En las notas sobre Educación, más de la mi-
tad incorporó este aspecto, pero la mayoría lo 
hizo en ocasión del lanzamiento de un proyec-
to concreto y la cobertura se desvaneció con el 

correr de los días. Es decir, los lectores no pu-
dieron informarse sobre la aplicación de esa 
política y menos si funcionó o no. 

Un ejemplo: el año pasado, se puso en mar-
cha el ‘Proyecto de atención a la sobre-edad 
2009’, con el que el gobierno bonaerense bus-
ca reducir los índices de repitencia en la escue-
la primaria. El lanzamiento de ese plan piloto 
fue ampliamente difundido por los diarios mo-
nitoreados, pero con el correr de los meses no 
se supo más nada de su implementación. 

La importancia de ofrecer un seguimiento 
de esta noticia era fundamental, ya que para 
2010 estaba prevista una ampliación de los 
chicos beneficiados con este programa. Pero 

Radiografía de la cobertura 
Entre los artículos que citaron políticas públicas

Políticas públicas en general 23%
Proyectos específicos 88%

El tema en las noticias
Políticas públicas, un aspecto 
fundamental, presente en más 
de la mitad de la cobertura.

48,4 %
No menciona  
 el tema

51.6 %
Citas 
políticas 
públicas

—Las políticas públicas son mencio-
nadas en las noticias al momento de 
su implementación, pero luego no hay 
seguimiento. ¿Por qué creés que pasa?

—Esto sucede, en buena medida, porque 
los periodistas que cubren las noticias 
vinculadas al ámbito educativo están atra-
vesados por subjetividades e intereses. Si el 
programa les interesa, por ejemplo, solicitan 
más información y le dan seguimiento. De lo 
contrario, es probable que no lo hagan.  
      Esta práctica de profundizar la informa-

Entrevista a Elena Duro

Especialista en Educación 
de UNICEF

ción no siempre está instalada en los pro-
fesionales del medio, como tampoco está 
instalada en el Gobierno una cultura más 
democrática de acceso a la información y 
evaluación, que facilite actualizaciones en 
tiempo real sobre el avance, los obstáculos 
y los alcances de las políticas que se imple-
mentan en este campo. 

—¿Hay desconocimiento del tema en 
los periodistas? 

—Hay desconocimiento de lo que 
acontece en educación en muchos ámbitos 

de la ciudadanía, entre ellos, el periodís-
tico. Actualmente, por ejemplo, es muy 
importante que los medios hagan un 
seguimiento de los avances que se están 
produciendo en la educación secunda-
ria, de sus cambios para promover más 
calidad e inclusión y de la condición de 
obligatoriedad que asumió tras la sanción 
de la nueva Ley de Educación Nacional. 
Así como también que puedan analizar el 
impacto del Plan de Asignación Universal 
por Hijo en la educación. 

ningún diario informó al respecto.
Las políticas públicas deberían ser incorpo-

radas a la cobertura porque por cada portador 
de un derecho hay quien tiene una obligación, 
una responsabilidad para cumplir con ese de-
recho. En el caso de la Educación, la obligación 
de garantizar educación gratuita y de calidad 
es del Estado y las políticas públicas son una 
forma de hacer realidad ese derecho.  

Otros datos de la cobertura sobre políticas 
públicas en Educación: el 23 por ciento de las 
notas habló de políticas públicas en general y 
el 88 por ciento de proyectos específicos.



Qué tipo de violencia cuentan las noticias 

La violencia... que no es escolar
[ DOSSIER ] VIOlEncIa En laS EScuElaS

Pautas y sugerencias 

Violencia en las calles o en la comunidad 55%
Violencia en las escuelas 32,5%
Violencia institucional 10%
Otros 10%
Violencia domestica 7,5%
Trafico humano / trata 5%
Violencia en general 5%
Pandillas 2,5%

Las soluciones
Buscar experiencias de escuelas que hayan 
abordado con éxito situaciones de violencia, 
registrar cómo fue la participación de los 
alumnos en ese proceso. Si el artículo aborda 
un problema educativo como situaciones de 
violencia en la escuela o exclusión escolar: 
¿se han incluido alternativas de solución al 
problema (implementadas por el gobierno,  
por las organizaciones de la sociedad civil,  
o ejemplos de otros países)?

Estigmatización
chequear que la nota no estigmatice la 
conducta de los niños como problemática o 
desviada. 

Todas las miradas
Intentar presentar y explicar las diferentes 
corrientes pedagógicas, psicológicas y 
neurológicas que existen con posturas 
enfrentadas ante los mismos temas.

Seguimiento
un tiempo después, ¿qué pasó con las 
historias de violencia en las escuelas? 
¿Se trató de un problema pasajero en esa 
institución? ¿O de un fenómeno que persiste 
en el tiempo?

Capacitación
¿Están los docentes preparados para abordar 
la violencia en las instituciones? ¿Entienden 
sus causas, consecuencias y 

cómo prevenirla? ¿Quién los contiene luego 
de un episodio en el que fueron víctimas de 
violencia? ¿cuántos docentes están sin dar 
clases tras un conflicto violento? ¿crecieron 
las licencias por causas psicológicas?

La institución
Investigar situaciones de violencia en la 
escuela no sólo entre los alumnos sino 
también la que ejerce la institución sobre 
niños, niñas y adolescentes. 

La magnitud
¿cuál es la magnitud de la violencia en las 
escuelas, su interferencia en el desempeño 
escolar y su relación con la violencia 
practicada en otros espacios?

La otra violencia
¿Qué tipo de violencia es más común en 
las aulas? ¿cuáles son las agresiones 
naturalizadas? ¿Qué opinan los chicos de esto? 

Contexto
Sería recomendable que las notas involucren 
elementos del contexto en el que ocurren los 
hechos noticiables. ¿Qué dicen las encuestas? 
¿los datos estadísticos? ¿Hay antecedentes 
del tema?

Familia
¿Hasta qué punto es tenida en cuenta al 
buscar una causa y para proponer una solución 
respecto de casos de violencia?
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Tres de cada diez notas sobre Violencia hablan  
de episodios ocurridos en la escuela. Cómo se cuentan 
en los diarios. Qué falta para mejorar la cobertura. 

—¿Cómo observás la cobertura me-
diática sobre los hechos de violencia que 
ocurren en la escuela? 

—Creo que hoy la violencia escolar 
ya no es sin su cobertura mediática. Los 
medios ya no tiene sólo una función 
informativa, sino que son parte, en mucho 
casos de estos episodios, como el caso de 
Virginia Tech, donde el joven que perpetró 
la matanza , se ocupó de enviar sus videos 
a la NBC para difundir las razones de su 
acto. La violencia escolar tiene rating, pero 
también hacen de estos episodios una 
especie de reality show. El avance de la tec-
nología hace que estudiantes le quemen el 
pelo a su profesora de inglés, lo filmen y lo 
suban a Youtube; alumnos de una escuela 
técnica de Rosario destruyan el mobiliario 

de su escuela, sólo por diversión lo filmen 
y lo suban a la red. El tratamiento de la 
cobertura mediática hace de la violencia 
escolar noticias para vender, no hay una 
reflexión sobre el problema.

—¿Creés que los medios con una 
cobertura adecuada podrían ayudar a 
combatir este problema?

—No se puede generalizar, seguramente 
algunos medios ayudan a combatir el pro-
blema, pero no es el discurso prevaleciente.

—La violencia que a veces las insti-
tuciones ejercen contra los chicos ¿está 
presente en estas coberturas?

—La violencia en las escuelas es un 
síntoma social de la educación. No sólo 
son los chicos, incluye a toda la comunidad 
educativa, docentes y padres también. La 

declinación de la autoridad, el discurso de 
la seguridad, la crisis en los lazos sociales, 
son algunas de las razones.

Pero la cobertura mediática insisto es 
parte del problema, hacen de la violencia 
escolar un espectáculo. Como lo han hecho 
los medios con las fotos de la cárcel de Abu 
Ghriab en Bagdad o la ejecución de Saddam 
Hussein. Son parte del entretenimiento. La 
industria del entretenimiento es una de las 
más poderosas productoras de plusvalía y 
plus de gozar, un detalle interesante es que 
hay un videogame llamado Bully, donde el 
juego consiste en sumar puntos con hechos 
de violencia en una escuela. En la lógica del 
mercado global hay razones más importan-
tes que los ideales y el saber que se intenta 
trasmitir en el ámbito educativo.

 Los episodios de violencia dentro de 
las escuelas suelen llegar a los diarios 
con un sensacionalismo inoportuno y 

que empieza a veces desde el nombre: ¿se 
puede seguir hablando de violencia esco-
lar, como si fuera un hecho que atraviesa 
a toda la institución? ¿No es más apropia-
do hablar de violencia en las escuelas? Un 
ejemplo: si los casos se dieran en un hospi-
tal, ¿hablaríamos de violencia sanitaria?

Los episodios de violencia siempre serán 

noticia y más aún cuando los chicos están 
involucrados. Esta situación plantea a los 
periodistas el desafío de elevar el nivel de 
investigación y reflexión sobre la violencia 
que involucra a niños, niñas y adolescentes 
como víctimas o agentes.  

En el análisis de la cobertura, sólo el 1,7% 
de las notas sobre Educación tuvo como 
tema de apoyo la violencia en las escuelas. 
En cambio, en las notas que tuvieron como 
tema central a Violencia, el 32,5 se refirió 

a un hecho dentro de las escuelas. El 55 % 
se refirió a episodios de violencia ocurridos 
fuera del contexto escolar, lo cual habla de 
la relación directa entre la realidad externa a 
la escuela y la repercusión dentro de ella.  

Entrevista a Mario Goldemberg

“ La  
violencia  
en las  
escuelas es  
un síntoma 
social  
de la 
educación.”
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Psicólogo, integrante  
del Consejo Asesor  
del Observatorio Argentino 
de Violencia en las 
escuelas del Ministerio  
de Educaciónde la Nación.



en la capacidad de los niños y adolescentes 
para pensar ideas y llevarlas a cabo son una 
realidad viva en las escuelas argentinas. 
Acompañada por su difusión en los medios 
masivos, puede ser un modelo de participa-
ción a imitar. 

Y los chicos pueden y es recomendable 
que sean escuchados en los medios. El año 
pasado, muchos diarios monitoreados supe-
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Los chicos que piden la palabra,  
un desafío para los periodistas

[ DOSSIER ] paRtIcIpacIón juvEnIl

Pautas y sugerencias 
Participación
¿cuál es la participación de niños, niñas 
y adolescentes en la definición de reglas, 
sanciones y códigos de convivencia en la 
escuela? ¿con qué obstáculos se encuentran los 
chicos para que sus opiniones sean tenidas en 
cuenta en el ámbito escolar? ¿Hay experiencias 
en las que su voz fue efectivamente escuchada?

Fuente
¿la nota incorpora como fuente de la 
información a los alumnos en la misma 
proporción y peso que incluye otras fuentes 
como maestros, padres, funcionarios, 
especialistas o sindicatos?

Comunidad
¿Qué iniciativas llevan a cabo los chicos, 
junto con sus maestros y eventualmente sus 
familiares, para mejorar el barrio o la ciudad en 
la que se encuentran? ¿Qué ‘inventos’ surgieron 
de las aulas? pueden encontrarse propuestas 
positivas desarrolladas por los chicos, desde el 
armado de una revista hasta la elaboración de 
materiales técnicos para ayudar, por ejemplo, a 
personas con discapacidad.

Prejuicios
los chicos que concurren a escuelas en barrios 
empobrecidos, ¿son consultados con la misma 
frecuencia que los que asisten a escuelas del 
centro? ¿Efectivamente hay un prejuicio a la hora 
de habilitar la opinión de unos y otros en las 
noticias? ¿Qué opinan docentes y alumnos sobre 
esto?

Perjuicio
¿Se ha asegurado que la incorporación de los 
comentarios de los chicos no los perjudique? ¿Se 
les pidió autorización para publicar sus dichos?

Trabajar en grupo
Entrevistar a grupos de niños o adolescentes 
puede ser una experiencia enriquecedora. a 
menudo, los chicos se sienten controlados por 
los adultos respecto a lo que deben decir, por ello 
quizás una entrevista individual puede hacer que 
el chico se sienta condicionado. cuando están en 
grupos suelen sentirse más relajados y animados, 
especialmente si se conocen entre sí.

Dónde entablar el contacto
a través de organizaciones de niños o jóvenes, 
escuelas, centros para chicos, organizaciones 
no gubernamentales que trabajen con niños. Es 
importante hablar con maestros, padres, referentes 
de organizaciones o gente que trabaje con niños.

La autorización
antes de hacer la entrevista es indispensable 
contar con el permiso o autorización de los padres, 
la escuela o la organización contactada.

El tiempo
para entrevistar a niños es importante disponer de 
la mayor cantidad de tiempo posible, por lo menos 
una hora y el tiempo adicional que tome hablar con 
maestros, padres u otros adultos involucrados. 

El testimonio es voluntario
Siempre. Es fundamental no obligar a un niño o 
adolescente a hablar si no tiene ganas de hacerlo.
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Qué espacio le dan los medios a la opinión de los chicos y chicas,  
a sus proyectos, a sus expresiones artísticas, deportivas. 

—¿Cómo crees que afecta a los chicos 
la poca participación que los medios 
les dan?  

—Me parece que hay un “imaginario” en 
los adolescentes desde el cual perciben su 
invisibilidad en los medios como atribuible 
a un gesto deliberado de tipo conspirativo. 
En este sentido, me parece, que prevalece 
más el enojo por la “exclusión” que una 
verdadera crítica de los aspectos fundantes 
de la industria mediática. Por ello el reclamo 
es “estar allí”, aparecer, sin cuestionar que 
en esa misma demanda le convalidan a los 
propios medios masivos su carácter de ser 
garantes de la existencia contemporánea. 
“Queremos que nuestras noticias (las 
buenas y no sólo las malas) aparezcan en 
los medios”, parece el reclamo repetido, 
¿para qué? para que existan, porque sino se 
devalúan ante ellos mismos.

—¿Qué pueden hacer los docentes, 
los alumnos, para llegar a los 
medios? 

—Yo diría que lo que se necesita, 
más que “llegar” a los medios, es que  
los medios “lleguen” a los docentes 
y los alumnos. Es decir, por un lado 
me parece que la escuela no necesita, 
tanto como pide, transformarse 
en otra productora mediática más, 
“salir más en las pantallas”, ser 
otro ser “mediático” que suplante a 
Ricardo Fort. Más bien, creo que lo 
que debiéramos reclamar es que los 
medios presenten a alumnos, docentes, 
escuelas, como sujetos de un hacer 
fundamental en nuestra sociedad. 
Por otro lado, tenemos que inventar 
escuelas que eduquen también hacia la 
transformación de los medios.

Entrevista a Débora Nakache

Programa Medios en la 
Escuela (Gob. De la Ciudad)

 Es posible informar acerca de la vida 
educativa de los chicos desde muchos 
costados. Uno, es a partir de lo que 

ellos mismos proponen y hacen. El año pa-
sado, varias notas dieron cuenta de activi-
dades o proyectos desarrollados desde las 
escuelas con los estudiantes como protago-
nistas, totalizando un 36,3 por ciento. 

Mostraron así que esa práctica basada 

“ Tenemos 
que crear 
escuelas 
que eduquen 
hacia la 
transformación 
de los 
medios.”

raron el promedio general (36,3) y le dedica-
ron más espacio a la voz de los chicos que 
otros. Uno de ellos fue La Capital, de Rosario, 
que llegó a casi un 40 por ciento. Este diario, 
el 20 de septiembre publicó una nota titu-
lada “alumnos ‘diputados’ logran el sí para 
un nuevo edificio escolar”, en la que daba 
cuenta que “los alumnos del último año de 
la Escuela de Enseñanza Media para Adul-
tos Nº 1.024 de Cañada de Gómez, Santa Fe,  
que participaron del programa ‘Pido la pa-
labra, diputado por un día’, fundamentaron 
la necesidad de un nuevo establecimiento 
para estudiar y lograron un compromiso de 
las autoridades. Las gestiones comenzaron 
hace más de tres años. Las autoridades mu-
nicipales se pusieron a disposición y ofrecie-
ron el terreno. Los alumnos creen que al ser 
aprobado por los legisladores tendrán mu-
chas más oportunidades para las generacio-
nes futuras”, consignó la nota, que fue a la 
vez una excelente oportunidad para reflejar 
que los chicos son conscientes de las cosas 
que pasan en las sociedades en las que vi-
ven. Sus conocimientos, su espontaneidad, 
su mirada renovadora y libre de compromi-
sos previos y su independencia respecto 
de intereses constituidos frente a cualquier 
problemática son valores que enriquecen las 
noticias. Por ello, es importante que los pe-
riodistas hagamos el esfuerzo para incorpo-
rar sus voces en los temas que los afectan sin 
violar su derecho a la intimidad y privacidad. 
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Lejos del centro,  
fuera de la agenda

[ DOSSIER ] El DEREchO a la IncluSIón EDucatIva

Pautas y sugerencias 

Derecho
la educación es un derecho universal. ¿Se 
cumple en nuestro país? ¿Qué sectores son los 
más perjudicados en el acceso a la educación? 
Y, además del acceso, ¿se cumple el derecho a 
recibir una educación de calidad?

Políticas públicas
la instrumentación de la asignación por hijo 
provocó un incremento en la inscripción de 
chicos en las escuelas. además de esta política 
pública, ¿qué otra se puso en marcha en los 
últimos tiempos para garantizar el acceso a 
la educación? ¿Qué dicen los propios chicos? 
Sería conveniente indagar las políticas públicas 
nacionales y provinciales.

Pueblos originarios
Explorar la situación de niños que son miembros 
de comunidades indígenas ¿De qué manera el 
sistema educativo contempla la diversidad de 
culturas que existe en el territorio? ¿Qué tipo de 
educación reciben los niños de comunidades 
aborígenes? ¿Están de acuerdo con ella? 
¿Disponen de maestros bilingües?

Educabilidad
¿tienen todos los alumnos igualdad de 
oportunidades de acceder a una educación de 
calidad? ¿cómo es posible revertir esa brecha? 
¿Qué opinan docentes, padres y chicos?

Adultos
¿Qué pasa con los padres que no completaron 
sus estudios? ¿Qué facilidades tienen para 
hacerlo? ¿cómo repercute esto en la educación 
que reciben sus hijos? ¿tienen el mismo 
desempeño escolar los hijos de padres con 
instrucción completa que los que no finalizaron 
sus estudios? 

Becas
¿cuántas becas entrega el Estado a los chicos 
con problemas para afrontar los gastos de 
estudiar? ¿Qué chicos las reciben? ¿creció el 
número en relación a años anteriores? ¿Qué 
problemas se registran en la asignación de 
becas? ¿cómo se asignan? ¿Qué impactos 
tienen? ¿cómo se evalúa la calidad de la 
educación que reciben los más chicos?

El después
¿Qué pasa con los chicos luego de que 
finalizaron sus estudios secundarios? 
¿Pueden acceder a la universidad? ¿los que 
fueron becados, pueden seguir aspirando a 
la misma ayuda por parte del Estado? ¿les 
alcanza? ¿Qué pasa con el régimen de becas 
en el sistema de educación privada? 

Los más chicos
¿Está garantizada la educación para los niños 
de menos de 5 años? ¿Qué hacen al respecto  
el Estado y las organizaciones sociales 
dedicadas a la educación? ¿Qué requisitos 
son necesarios para la apertura de un jardín 
de infantes? ¿cómo se evalúa la calidad que 
reciben los más chicos?

Localización geográfica
¿Qué dificultades existen para que chicos 
y docentes puedan ir a la escuela en zonas 
alejadas de los centros urbanos? ¿cuáles 
son las complicaciones que existen en zonas 
de montaña u otros accidentes geográficos 
particulares? ¿cuál es el caso de las escuelas  
de frontera? 

Educación rural
¿cómo se desarrolla la educación en los 
ámbitos rurales? ¿Qué papel juega la 
inclusión educativa en este ámbito en 
relación con la lucha contra el trabajo 
infantil?
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Sólo en el 4,4 % de los artículos se informó sobre hechos 
en escuelas de la periferia urbana. Apenas el 0,8 % 
habló de la educación en barrios marginados.

—¿Qué factores explican la tasa de 
exclusión del sistema educativo formal?

—Dos tipos de factores: 
socioeconómicos, por un lado, y escolares, 
por otro. Sobre lo segundo, la escuela en 
general, salvo pequeños cambios, cambió 
muy poco desde que fue creada. Hace 
30 años eran alumnos que sólo iban a la 
escuela, y hacían otras actividades por 
gusto. Hoy, muchos jóvenes aparte de ir 
a la escuela están aportando al hogar, 
trabajan, o son madres y padres en la 
adolescencia y quieren terminar, pero las 
condiciones de cursada no les permiten 
terminarla. El tiempo de escolaridad que 
estamos ofreciendo no está acorde con 
eso. La escuela se quedó en un formato 
para otro momento, incluso por la 
formación de los profesores. La escuela es 
un espacio inhóspito, no hay herramientas 
para trabajar con esos chicos. Y aquello 
que enseñan no es bien recibido porque 
está lejos de las realidades que están 
viviendo. 

—¿De qué maneras puede el Estado 
asegurar la escolaridad universal? 

—La política y la normativa es una cosa, 
creo que está mirando acertadamente la 
escuela que tenemos. Pero, por otro lado, 
hay que ver cómo transita esa normativa 
hasta que llega a la escuela y cómo llega 
y cómo se transforman en acciones allí. 
Muchas veces la escuela no sabe cómo 
hacerlo. 

Por ejemplo, en provincia de Buenos 
Aires hay una norma según la cual los 
chicos que trabajan pueden llegar más 
tarde a clase y no ser sancionados. Pero, 
en vez de reemplazar ese tiempo con 

tutorías u otra forma didáctica, les dan un 
material para que lo estudie solo. Lo más 
común es que ese joven deje la escuela. 

Luego, medidas como la asignación 
universal, si generan que más chicos 
vayan a la escuela, fenómeno. El tema es 
si van a poder sostenerlo, si la escuela 
va a dar aprendizaje significativo para 
que los chicos luego sigan estudiando, y 
después puedan trabajar. Porque, además 
de ir a la escuela, la cuestión clave de 
la inclusión es que los chicos tengan 
aprendizajes relevantes para su vida. 
Incluirlos no es que vayan a la escuela y 
ya. Es que vayan y lo que hagan allí los 
incluya socialmente.

¿Cuál debería ser el rol de los medios 
en este proceso?

Los medios reflejan la ideología de la 
sociedad. Hay algunos que todo el tiempo  
tienen mirada muy crítica de medidas 
educativas, que responden a una línea 
ideológica. Estaría bien que puedan 
reconocer lo bueno y malo de lo que va 
ocurriendo. Difundir buenas experiencias. 
A veces tienen una postura tan crítica que 
una buena noticia se transforma en una 
mala. Deberían tomar distancia y valorar 
cosas que pueden ayudar, si se difunden. 

 Es claro que, si bien la educación es 
un derecho, no todos los chicos acce-
den a ella. Diversas causas externas, 

como la pobreza, la explotación laboral y 
la descomposición familiar, y propias del 
sistema, como la falta de vacantes y –en 
ocasiones- el desfasaje de los contenidos 
curriculares con la realidad de la niñez y la 
adolescencia actuales, que los hacen poco 
atractivos, atentan contra aquel precepto 
de la ley 1.420, de 1884: la educación debe 
ser universal, obligatoria, gratuita y laica.

En 2009, las notas de Educación que hi-
cieron mención al tema Acceso, Deserción 
o Reinserción Escolar totalizaron un 5,8 por 
ciento, un número algo menor a lo registra-
do en 2007 y 2008: en promedio, 7,3 %. 

Pero también la exclusión del sistema 
educativo se relaciona con factores como 
la ubicación geográfica de las familias y las 
escuelas. Es que, claramente, no existen 
las mismas posibilidades de ir a la escuela 
en una zona céntrica de cualquier ciudad 
que en un barrio periférico, ni, a su vez, si 
es urbanizado, villa o asentamiento. Tam-
poco existen las mismas posibilidades en 
un paraje rural, o en una zona montañosa, 
o de frontera. 

En 2009, la gran mayoría de las notas 
sobre Educación informó sobre noticias 
ocurridas en la ciudad de Buenos Aires o en 

capitales provinciales, aunque esta parti-
cularidad es más bien propia de los medios 
que se editan en Capital Federal. 

Quizás, el dato más llamativo es que 
solamente en el 4,4 por ciento de los ar-
tículos se informó sobre situaciones ocu-
rridas en escuelas de la periferia urbana, 
principalmente en los cordones de grandes 
ciudades como Buenos Aires, Rosario, Cór-
doba, Mendoza, La Plata, Salta y Tucumán. 
Y, apenas el 0,8 por ciento habló de la edu-
cación en barrios marginados. Asimismo, 
las escuelas rurales y de frontera casi no 
tuvieron espacio en la agenda de los me-
dios: aparecieron en el 1,8 y 1,9 por ciento, 
respectivamente, del total de notas sobre 
Educación.

Por otro lado, sólo el 8,4% de las notas 
de Educación hablaron de pobreza y exclu-
sión social. 

Finalmente, apenas el 0,8 por ciento de 
las noticias sobre Educación hicieron men-
ción a Igualdad/Desigualdad de color o 
etnia, y en el ránking general de temas, el 
número es aún más bajo. Esto ocurrió en el 
año que se conoció un informe de UNICEF 
que da cuenta de la desigualdad educativa 
que sufren los chicos de pueblos originarios 
en el país: la mitad de ellos no completó la 
educación primaria y el 78,2% de los chicos 
de 15 años tiene el secundario incompleto. 

Entrevista a Graciela Krichesky
Directora de Investigación de Fundación Cimientos

“ Hay algunos medios 
que tienen una mirada 
muy crítica de medidas 
educativas, que responden 
a una línea ideológica.”
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Chicos que trabajan y estudian, 
chicos que no son noticia

[ DOSSIER ] EDucacIón y tRabajO InfantIl

Pautas y sugerencias 

¿De qué hablamos?
El trabajo Infantil es toda actividad económica o 
estrategia de supervivencia, remunerada o no, 
realizada por niñas y niños que no tienen la edad 
mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no 
han finalizado la escolaridad obligatoria, o que 
no cumplieron los 18 años si se trata de trabajo 
peligroso. Mientras que cuando nos encontramos en 
situaciones de trabajo a edades tempranas, trabajo 
peligroso, o trabajo en régimen de servidumbre y 
esclavitud, hablamos de Explotación laboral Infantil. 

La Legislación
En el caso de argentina, la edad mínima de admisión 
al empleo es de 16 años a partir del 25 de mayo de 
2010. antes de su vigencia, la edad mínima legal de 
admisión al empleo era 14 años. 

La voz de los gremios
¿Qué compromiso tienen los sectores gremiales  
en la lucha por prevenir y erradicar el trabajo infantil 
en las distintas actividades económicas? ¿Qué 
programas o iniciativas llevan a cabo? 

Reinserción
¿Existen y se implementan políticas estatales para 
dar educación gratuita y obligatoria? ¿cuáles son los 
costos y dificultades para la reinserción de los chicos 
que quedan fuera de la escolarización?

Los docentes, los compañeros
¿Implementan las escuelas programas de 
recuperación de contenidos para los alumnos 
que faltan a clases por razones laborales? ¿Qué 
tan naturalizado está el trabajo infantil entre los 
docentes? ¿Quién los capacita para abordar la 
problemática en las aulas? ¿cómo se arman las 
relaciones de compañerismo entre los alumnos que 
trabajan y los que no? ¿cuánto conocen los alumnos 
sobre la realidad de sus compañeros trabajadores? 

Los padres
Muchos padres de alumnos que trabajan atravesaron 
la misma situación en su propia infancia. Sería 
recomendable incluir en las notas esos testimonios: 
cómo los limitó, la historia de la familia, las 
oportunidades perdidas, cómo creen que afectó sus 
vidas, qué podían hacer con el salario que ganaban, 
cuáles planes se vieron truncados, qué le hubiera 
gustado ser, qué enfermedades padecieron.

Los alumnos
Según los especialistas, la plata que los chicos ganan 
trabajando no es relevante en el presupuesto de una 
familia. una investigación periodística podría dar 
cuenta del destino de ese dinero y demostrar que no 
es cierto ese mito que asegura que muchos chicos 
mantienen a sus familias con el trabajo que realizan.

El Estado
ante los miles de chicos que no estudian por razones 
laborales, los periodistas pueden investigar qué 
está haciendo el Estado –campañas, programas, 
normativas, inspecciones en lugares de trabajo, 
capacitaciones- para proteger a los niños del trabajo 
infantil y la explotación laboral. Qué medidas 
se instrumentan destinadas a la protección del 
adolescente trabajador. ¿cuáles son los mecanismos 
para denunciar un hecho sobre trabajo infantil? ¿Hay 
denuncias? ¿condenas?

El tercer sector
Indagar sobre programas de organizaciones de la 
sociedad civil o de fundaciones empresarias que 
promuevan la escolarización de los niños explotados 
laboralmente o que eviten el abandono de los estudios. 

El rol de Las empresas
Sería interesante averiguar el papel de las empresas 
contratantes de la mano de obra infantil y adolescente 
y el origen de los productos que tienen mano de 
obra infantil, además de la cadena de valor de esas 
mercaderías. ¿los locales donde venden estos 
productos, conocen dónde y cómo se fabrican?,  
¿y los consumidores qué piensan? 
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Sólo el 12, 5 por ciento de las notas que 
habla de trabajo infantil relacionó el tema 
con educación. Los docentes, muy poco 
consultados: apenas representan el 4,2 % 
del total de fuentes.

 De las notas de Educación, sólo el 
0,7% la vinculan con trabajo legal 
del adolescente y otro 0,4 por ciento 

habla de trabajo infantil. Y, al revés, sólo 
el 12,5 por ciento de las noticias sobre tra-
bajo infantil hace referencia al tema Edu-
cación. Por otro lado, la voz de los profe-
sionales de la Educación aparece sólo en 
el 4,2 % de las noticias que se refieren al 
trabajo infantil. 

Ello pese a que los expertos sitúan la re-
lación entre educación y trabajo infantil en 
el centro del problema de la construcción 
de una sociedad más justa e igualitaria. 

Hay otros números que grafican cómo se 
habló sobre el trabajo infantil en los dia-
rios durante el 2009. 
Políticas públicas. El 71,4 por ciento de las 
notas que hizo mención al trabajo infantil 
el año pasado no citó ninguna política pú-
blica al respecto.
Las fuentes. El 14,3 por ciento de las noti-
cias se construyó sin fuentes. 
La búsqueda de soluciones. Dar a conocer 
en una nota las experiencias exitosas de 
otros países, por ejemplo, puede ampliar 
las alternativas existentes para los proble-
mas locales. La cobertura sobre trabajo in-
fantil puede completarse con un panorama 
nacional del tema y con entrevistas a fun-
cionarios de las distintas áreas involucra-
das y con organizaciones que se ocupen 
del tema. El año pasado, la búsqueda de 
soluciones estuvo mencionada en el 46,7 
por ciento restante. 

Y un último aspecto. Toda niña y niño se 
encuentra en la etapa de crecimiento y de-
sarrollo bio-psico-social, de modo que si 
su tiempo lo ocupa en el trabajo urbano o 
rural, en realidad se afecta dicha fase. Ade-
más, los niños no conocen sus derechos ni 
los derechos laborales, de modo que tam-
poco consultan, exigen o piden modifica-
ciones en el ambiente de trabajo o en los 
elementos de protección personal. En ese 
aspecto, la difusión que logre el tema en 
los medios es fundamental. Sin embargo, 
apenas el 3 % de las notas hizo mención al 
daño que provoca el trabajo infantil en la 
salud de los chicos.

Las escuelas de alternancia y el trabajo infantil 

opinión
Ricardo Peters
Director de Educación Agraria de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense 

”Hay un esfuerzo por cambiar la escuela 

basada en un modelo productivo como en los 

años ochenta, pasando a una escuela más 

formativa. Antes eran puramente didácticas-

productivas. Ahora apuntan a ser, más que 

nada, entornos formativos; ponen la educa-

ción antes que el trabajo. Es que la escuela 

tiene mucho por hacer con su mandato como 

organización social.

En el ámbito rural bonaerense tenemos 

algunos formatos interesantes; por ejemplo, 

escuelas de alternancia. Hay 32 de este tipo. Y 

funcionan articuladamente con la comunidad 

rural organizada, basada en economías de 

autosuficiencia. Ahí las familias integran el 

consejo de administración y cogestionan con el 

Estado el proyecto escolar. Es importante tra-

bajar directamente con la familia en cinturones 

hortícolas, donde hay colonias de trabajadores 

de alta vulnerabilidad social. Ahí la escuela tie-

ne alto impacto para prevenir el trabajo infantil. 

A lo mejor dentro del propio sistema hace 

falta difusión de esta problemática. Se ha 

echado un poco de luz con la participación de 

las comunidades, a través del asociativismo 

y la posibilidad de ascenso social en esas co-

munidades. Pero la escuela sigue estando un 

poco encorsetada; a veces vienen los medios, 

pero no se termina de dar bien la difusión 

desde adentro” 

Alrededor 
del 29,7 % 
de niños de 
entre 5 a 13 
años y más 
del 43,3 % de 
adolescentes 
de entre 
14 a 17 que 
trabajan  
y estudian 
repitieron  
de grado. 



Un tema que sigue ganando espacio
[ DOSSIER ] El uSO DE tEcnOlOgíaS DE la InfORmacIón y la cOmunIcacIón En la EScuEla (tIc)

Pautas y sugerencias Docentes
¿Están incluidas las tIc en las currículas de for-
mación docente? ¿De qué otras formas aprehen-
den los maestros los constantes cambios en esta 
materia?

Familias
¿acerca la escuela la formación en el uso de tIc 
a los padres de los chicos? ¿cómo se relaciona el 
manejo de estas herramientas en las escuelas con 
el que se puede hacer en el hogar?

Prevención
¿Se incluyen dentro de las enseñanzas para el 
manejo de las tIc los cuidados para prevenir situa-
ciones de abuso por parte de redes delictivas que 
producen y distribuyen pornografía infantil? 

Democratización
¿cómo se conjuga la apertura de información  
a partir del uso de tIc con una ordenada ampli-
tud y diversidad en la formación de nuevos co-
nocimientos, posibilitando un uso positivo de 
la expansión de las herramientas pedagógicas? 

Inclusión
¿atraviesan las tIc las diferentes asignaturas  
de la currícula escolar, o se mantienen como  
un compartimiento estanco que hacen las veces 
de una materia más? ¿Hasta qué punto se  
animan a incluirlas docentes de disciplinas 
tradicionalmente alejadas de las herramientas 
informáticas?
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Brecha digital
¿a qué se debe la distancia en la capacidad y 
disponibilidad para usar las tecnologías de la 
información y la comunicación (tIc) en el proceso 
pedagógico? ¿Qué inversión realiza el Estado?

Asimilación
¿cuáles son las últimas tIc incorporadas? ¿cómo 
las van asimilando las escuelas? ¿lo hacen todas 
por igual o hay defasajes que llevan a la antedicha 
brecha digital? ¿cómo incorpora la escuela los 
nuevos medios de comunicación? ¿cómo repercu-
te en el aula lo que ocurre en ellos?
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3 9Equipamiento
¿tienen todos los colegios los insumos necesarios 
para la educación y desarrollo respecto de estas tecno-
logías? ¿Reciben alguna ayuda del Estado, del sector 
privado o del tercer sector? En las escuelas que tienen 
equipamiento, ¿cómo se usa? ¿Es accesible para los 
alumnos? ¿O sólo es para uso de los docentes?

Conectividad
¿Están todas las escuelas aptas para conectarse a 
la red? ¿Qué ocurre en el caso de establecimientos 
alejados de centros urbanos? 

Capacitación
¿cómo se realiza la educación en tIc? ¿Hay materias 
específicas? ¿Se asigna un tiempo y espacio deter-
minado para ello?
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Además de notas sobre qué cantidad de notebooks se 
reparten, es necesario acompañar la discusión sobre 
porqué y cómo es necesario trabajar con las tecnologías.

 Las notas referidas a Educación tienen 
diferentes enfoques. El año pasado, en 
cuarto lugar, se ubicó Material didácti-

co o pedagógico, que pasó de 8,4% en 2007, 
a 12,4% en 2008 y 18,5 % en 2009. Dentro 
de esta categoría quedan incluidas las no-
tas que hacen referencia, entre otros temas, 
al uso de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) dentro del aula, que au-
mentó su presencia en los últimos meses 
con el lanzamiento del Plan Conectar Igual-
dad, que comprende la entrega por parte del 

Gobierno Nacional de 3 millones de compu-
tadoras portátiles, durante un período de 
tres años, para todos los estudiantes y do-
centes de los colegios secundarios del país. 
El análisis cualitativo de las noticias muestra 
que la cobertura estuvo orientada a informar 
cuántas computadoras se entregarían, para 
cuántos chicos, por cuánto tiempo, a qué 
costo para el Estado. No mucho más. 

Por otro lado, en 2009, en el tema tecno-
logía y adolescentes, hubo notas que pusie-
ron en el centro de la agenda una de las pre-
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ocupaciones del mundo adulto en relación a 
los jóvenes y el uso que hacen de la tecno-
logía: los riesgos a los que están expuestos 
en Internet. 

El diario Clarín instaló el tema en los pri-
meros meses del año, con tres publicaciones 
entre enero y febrero, que fueron variacio-
nes de la misma idea. Una de ellas se tituló 
“Reclaman medidas para evitar riesgos de 
los chicos en Internet”. Esta nota, como las 
otras, tenía una particularidad: a pesar de 
tratarse de un tema que se refiere a conduc-
tas de chicos y chicas, nunca se los consultó 
para conocer si saben o no cómo protegerse 
de estos peligros. Aunque, una de ellas, agre-
gó consejos a padres para “prevenir las des-
agradables sorpresas que los chicos pueden 
encontrar navegando en Internet”. 

El material 
pedagógico, 
que incluye 
el uso de 
tecnologías 
en el aula 
pasó  
de 8,4 %  
en 2007,  
a 12,4 %  
en 2008  
y 18,5 %  
en 2009.

Las nuevas tecnologías y los adolescentes en los medios de comunicación

opinión
Maria José Ravalli
Especialista en Comunicación 

Como se evidencia en esta publicación, la relación de los 

adolescentes con las nuevas tecnologías de la información 

ha ido ganando espacio en los medios de comunicación. 

Cuando analizamos esas coberturas en los medios gráficos 

observamos que se concentran, principalmente, en la 

posibilidad o no de acceder a estas tecnologías, pero focali-

zando los usos negativos posibles de, por ejemplo, las redes 

sociales o alertando sobre la posibilidad de que los chicos y 

las chicas estén expuestos o sean víctimas de la pornografía 

infantil en Internet. Por ejemplo, en Mendoza ocurrieron 

dos hechos asociados a las redes sociales y los jóvenes: 

una “rateada” convocada desde Facebook y una cadena 

solidaria de favores. La cobertura de los medios, masiva 

en el primer caso y magra en el segundo, evidencia una 

representación parcial y estigmatizante de los adolescentes. 

Además, de ese modo se perdió la oportunidad de analizar, 

más profundamente, las causas que impulsan a una comu-

nidad de jóvenes a organizarse. 

Los adolescentes que hoy tienen entre 12 y 17 años son 

la primera generación que nació con las nuevas tecnologías 

de la información. Esta situación representa una oportuni-

dad para posicionar a los chicos en el centro de la agenda 

de los medios como verdaderos protagonistas, agentes de 

cambio, como parte de la solución y no del problema. 

Plantear una falsa dicotomía “escuela o tecnologías” 

es limitar el debate y el razonamiento. La escuela es la 

institución privilegiada para promover el mejor uso de las 

tecnologías. La ley de Educación Nacional, los programas 

estatales de conectividad y formación docente y la ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual constituyen un 

marco promisorio para lograrlo. Sin embargo, tenemos 

que ser conscientes de que los cambios más importantes 

que generan las tecnologías son los cambios de ideas y 

prácticas sociales que las acompañan. 

Clay Shirky, analista de medios sociales, afirma que 

“las revoluciones no ocurren cuando las sociedades adop-

tan nuevas tecnologías, ocurren cuando las sociedades 

adoptan nuevas conductas”. En este sentido, el rol de 

los medios tradicionales es clave para informar, analizar, 

monitorear, involucrar y fortalecer las demandas de la 

sociedad.  

Hoy, más que nunca, los jóvenes tienen múltiples 

medios de comunicación disponibles. Las redes sociales 

son solo un ejemplo de ello. El trabajo colaborativo, la 

construcción de espacios de diálogo y las conversaciones 

en línea dan cuenta de un realidad complementaria al aula 

y muy rica para analizar desde la perspectiva de los medios 

de comunicación. 
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Una cobertura que puede ser  
más responsable 

[ DOSSIER ] SExualIDaD aDOlEScEntE

Pautas y sugerencias 

Embarazo
Investigar la relación entre embarazo adolescente 
y la retención escolar. ¿cuántos adolescentes 
dejan la escuela porque se convierten en madres 
o padres? ¿Hay programas de apoyo escolar para 
alumnos/as que van a ser padres o madres? Es 
ilegal expulsar de la escuela a una adolescente 
embarazada o a un adolescente que va a ser 
padre, entonces ¿en la realidad se respeta la le-
gislación? Explorar historias de adolescentes que 
pasaron por estas situaciones y como los afectó.

Conocimiento
Investigar que grado de conocimiento tienen los 
niños, niñas y adolescentes sobre métodos de pre-
vención de enfermedades de transmisión sexual 
y embarazo (EtS). ¿De dónde obtienen la infor-
mación? ¿con quién hablan de esos temas? ¿los 
chicos consultan a los docentes sobre estos temas, 
más allá de lo que indica la currícula escolar?

Pobreza
Investigar cómo influye la pobreza en la vida co-
tidiana y sexual de los adolescentes con relación 
al conocimiento y acceso a métodos de preven-
ción de EtS y embarazo adolescente.

El Estado
Indagar cuáles son los principales problemas 
para el acceso a métodos anticonceptivos ¿los 
provee el Estado a través de los hospitales? 
¿todos los adolescentes tienen acceso a ellos? 
En argentina, la ley 25.673 que creó el Programa 
nacional de Salud Sexual y Procreación Respon-
sable establece que el Estado debe asegurar que 
niños y adolescentes sean beneficiarios de polí-
ticas de prevención y atención en salud sexual y 
reproductiva. ¿cuál es el grado de cumplimiento 
de la ley en las provincias?

El debate
comparar las posturas que se enfrentan en el 
debate sobre la educación sexual en la escuela. 
consultar especialmente qué opinan los jóvenes 
sobre el tema.

Diversidad
todos los chicos tienen derecho a definir su iden-
tidad sexual. ¿Hay organizaciones que abordan 
la homosexualidad en la adolescencia? ¿cómo 
lo viven los jóvenes, cómo lo viven las familias? 
Explorar el trabajo de organizaciones de jóvenes y 
adolescentes que promueven los derechos sexua-
les y reproductivos. ¿cuáles son las ventajas de la 
información?  

Mitos
la sexualidad da lugar al surgimiento de muchos 
mitos y falsas creencias. ¿cuáles son los mitos que 
circulan entre los jóvenes respecto al tema? ¿cómo 
influyen esos mitos en el cuidado del cuerpo?

Género
Indagar de qué modo el género influye en la 
relación a la salud sexual y al cuidado del cuerpo 
¿cómo son las actitudes del varón y de la mujer? 
¿Qué se espera del varón? ¿Qué se espera de la 
mujer? ¿cuáles son las expectativas sociales res-
pecto de la crianza de un hijo o una hija?

Prevención
Muchas campañas de prevención del sida y otras EtS 
estás dirigidas a los adolescentes ¿cómo los interpe-
lan? ¿Qué visiones tienen de la conducta de los ado-
lescentes? ¿Están basadas en prejuicios o se ajustan 
más a la realidad diversa de los adolescentes?

Servicio
¿El material proporciona direcciones útiles de orga-
nismos gubernamentales o no gubernamentales que 
abordan temas vinculados a los derechos sexuales 
y reproductivos para que el público tenga acceso a 
ellos si necesita sus servicios o más información?
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Apenas el 0,7 % de las notas de Educación hizo referencia 
al tema. De todos modos, hubo buenos ejemplos de 
noticias sobre diversidad. Además, la cobertura destacó 
casos de imágenes de chicos filmados en celulares. 

 Educación sexual es la materia que 
siempre queda previa en las escuelas. 
Pero, ¿y los medios cómo hablan del 

tema? En los 22 diarios analizados, de las 
notas de Educación, el 0,7% estuvo vincu-
lado con el ejercicio de la sexualidad.

Según la ley 26.150, promulgada en 
2006, todos los chicos y chicas tienen de-
recho a recibir educación sexual integral en 
los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada”, articulando 
los aspectos “biológicos, psicológicos, so-
ciales, afectivos y éticos”. 

Los medios pueden contribuir al debate 
sobre este tema y visibilizar una cuestión 
siempre rodeada de polémica y prejuicios. 
Dentro del poco lugar dado a la temática, 
el año pasado algunos medios la pusieron 
de relieve e, incluso, dieron trascenden-
cia a un aspecto menos visibilizado aún: 
la diversidad sexual y los derechos en las 
escuelas. 

Pero, también, hubo temas que se des-
tacaron por un enfoque que merece ser 
revisado. En octubre del año pasado, un 
escándalo ganó las páginas de la mayoría 
de los diarios monitoreados. En una escue-
la de La Plata, una chica y dos varones fue-
ron suspendidos luego de que circulara en 

la red un video en el que aparecían dos de 
ellos, la chica y uno de los chicos, en esce-
nas íntimas. La cobertura fue dispar, pero 
mostró algunos prejuicios que conviene 
revisar. Por un lado, hubo diarios que, al 
narrar el episodio, aseguraron que la filma-
ción se habría realizado “adentro del aula” 
cuando uno de los chicos, “haciendo gala 
de su audacia, desabrochó su pantalón, lo 
bajó y dejó al descubierto sus partes ínti-
mas”, según lo señalado por el diario El Día 
de La Plata. 

En ese momento, una compañera que 
participaba de la “travesura” en el impro-
visado set de filmación “fue más allá de lo 
pensado y lo tocó”. La escena era filmada 
por el segundo adolescente. Uno de los 
testimonios recogidos por el diario ase-
guraba: “Nos asombra la actitud del chico 
que siempre fue muy serio, tranquilo y fun-
damentalmente muy estudioso”. 

Y, mientras estos valores eran asociados 
al adolescente, sobre la chica sólo se seña-
laba: “la piba que participó de la filmación 
no fue al colegio en estos días”. Y, sobre 
todo, en noticieros televisivos se puso el 
acento en la conducta de la adolescente, 
recogiendo testimonios de compañeros 
que reproducían rumores y prejuicios. Fren-

te a esto, Mara Brawer, subsecretaria de 
Equidad y Calidad Educativa del Ministerio 
de Educación de la Nación, asegura: “La 
pregunta acerca de la chica ya es errónea. 
Si una chica fue filmada en un acto íntimo 
hay una violación de derecho y la pregun-
ta ya no es acerca de la chica, sino sobre 
la violación de ese derecho. Yo les hubiera 
preguntado a los chicos sobre la violación a 
la intimidad. Qué importa cómo era la chica 
que se filmó, no es ese el tema. Esto es típi-
co también de qué característica de la vícti-
ma justifica lo que pasó y ese es el relato”. 

0,7 %
estuvo 
vinculado 
con el 
ejercicio 
de la 
sexualidad 
en las 
notas de 
Educación. 



Las otras opciones educativas que  
los diarios no ven ni cuentan

[ DOSSIER ] la EDucacIón DE gEStIón SOcIal

Pautas y sugerencias Legislación
Río negro es la única provincia que cuenta con una 
ley que regula y apoya la educación de gestión 
social. ¿Qué otras provincias tienen previsto 
legislar sobre este tema? ¿Por qué es conveniente 
que lo hagan?

El presupuesto, una deuda pendiente
Muchas de estas organizaciones están en la 
búsqueda de un pronunciamiento del consejo 
Federal de Educación que dé precisión jurídica del 
término de gestión social, incorporado a la ley 
nacional de Educación. Esto abriría las puertas 
para reclamar ante cada ministerio provincial el 
respectivo apoyo y la participación del gobierno 
en la educación, como así también financiamiento. 
los medios pueden visibilizar esta situación: sería 
recomendable que lo hicieran.

¿Y el Estado?
Muchas de estas instituciones no sólo reemplazan al 
Estado brindando contenidos educativos a los chicos 
sino que también asisten a la escuela formal con otras 
actividades: limpieza de edificios, tareas 
extracurriculares. ¿Es posible incluir estas experien-
cias en las noticias? 

Relación alumno-docente
¿cómo es la relación entre docentes y alumnos en este 
tipo de educación? ¿Y qué la diferencia de los otros 
sistemas? ¿cómo puede aprender la educación formal 
en este aspecto de estos emprendimientos sociales?

Todo terreno
Muchos de estos establecimientos educativos asisten 
también a los chicos con comedores alimentarios o 
guarderías. ¿Quién controla la calidad de la alimenta-
ción que reciben? ¿Quién gestiona esos comedores?

7
6 8Radiografía

Documentar experiencias de educación popular 
llevadas a cabo por organizaciones sociales. ¿Quiénes 
son? ¿Desde hace cuánto trabajan? 
¿cuántos chicos son educados bajo su paraguas?

 La comunidad
una de las características que define a este tipo de 
educación es la horizontalidad, la participación de 
toda la comunidad educativa en la toma de decisiones. 
claramente, este rasgo la diferencia de la estructura 
verticalista, piramidal, que signa a la gestión estatal 
y a la privada. ¿Puede ser este aspecto, una oportuni-
dad para reflexionar en las noticias sobre la participa-
ción de padres, hermanos y el resto de la familia en la 
educación de chicos y chicas?
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Identidad
¿En qué se diferencian de la educación tradicional? 
¿Qué objetivos persiguen y qué logros y dificultades 
tienen? ¿cuáles son los resultados a nivel de los 
aprendizajes que reciben los alumnos?

Educación inicial
Sólo en la ciudad de Buenos aires, ocho mil chicos 
están fuera de la educación inicial, a pesar de que 
la constitución porteña establece la obligación de 
asegurar y financiarla desde los 45 días de edad. 
Muchos de estos chicos son cuidados y contenidos en 
instituciones de educación no formal. ¿cuántos son? ¿a 
qué sectores sociales pertenecen?

Reconocimiento
¿Están certificados los programas de estudios? ¿los 
egresados son validados para continuar su formación 
en otros niveles educativos?

4
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Miles de niños  
y adolescentes estudian
en escuelas que no son  
ni estatales ni privados.  
Son iniciativas llevadas  
a cabo por instituciones  
del tercer sector, muchas 
de ellas invisibilizadas  
por los diarios.

—El tema de las escuelas de gestión 
social está muy poco presente en las 
noticias, pese a que involucra a miles 
de chicos en todo el país. ¿Por qué  
creés que ocurre? 

—Eso no sólo pasa en las noticias, pasa 
también en la administración y la normati-
va. El desarrollo histórico de la educación 
argentina generó una distinción entre 
educación pública, vinculada a valores 
como gratuidad, universalidad, laicidad, 
y educación privada, relacionada más con 
posicionamientos ideológicos o religiosos 
particulares, y que se paga. En esa catego-
rización, que es histórica, quedaron afuera 
otras alternativas. Las escuelas de gestión 
social, surgidas básicamente luego de la 
crisis de 2001, no encajan en ninguna de 

estas categorías. Por ejemplo los bachille-
ratos populares, algunos de ellos surgidos 
en fábricas recuperadas, son propuestas 
muy preocupadas por la inclusión, pero 
que al tiempo que le reclaman al Estado 
que se ocupe, que financie, etc., prefie-
ren evitar el control, o la imposición de 
contenidos. 

—Desde los medios en general hay 
una mirada de cierta condescendencia 
sobre estas experiencias. Como que 
hay una escuela ‘seria’ y estas otras 
alternativas. ¿Estas de acuerdo?

—Creo que sí, que todavía no se en-
tiende bien el aporte que estas escuelas 
pueden hacer al sistema educativo en ge-
neral, un sistema que necesita cambios, 
algunos de esos cambios pueden venir 

desde estas experiencias. Estas experien-
cias educativas no reemplazan al Estado 
ni deberían hacerlo, el Estado tiene una 
obligación. Pero hay un debate vigente 
acerca de la necesidad de que la escuela 
gane en permeabilidad, en porosidad 
a la intervención comunitaria, y en ese 
sentido algunas de estas experiencias son 
desafiantes. Esto ocurre más claramente 
con los chicos hasta 4 años, que son los 
que más encontramos (junto a los adultos) 
en estas alternativas. El Estado debería 
garantizar los recursos para que funcio-
nen, no delegar su responsabilidad en 
este sector, pero eso no impide replantear 
los modos en que la escuela establece 
fronteras tajantes con las familias o los 
grupos locales. 

 Muchas organizaciones sociales 
contestaron con educación a la 
exclusión generada por las políti-

cas educativas que en las últimas décadas 
dejaron fuera del sistema a miles de chi-
cos, y que ni la gestión estatal ni la gestión 
privada supieron rescatar. Así, en muchos 
barrios, en todo el país, surgieron nuevas 
formas de gestión, de corte indudablemen-
te inclusivo y, en muchos casos, con una 
pedagogía renovadora. Organizaciones so-
ciales, fundaciones, cooperativas, bachille-
ratos populares, proliferaron al calor de la 

Entrevista a Flavia Terigi
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crisis y hoy se han consolidado como cons-
tructores de una educación que no es priva-
da ni estatal y que busca su reconocimien-
to en el sistema y también en los medios de 
comunicación. Según el análisis cualitativo 
realizado por el equipo del Capítulo Infan-
cia, la mención a estas experiencias es muy 
poca en los diarios monitoreados y menos 
presencia aún tienen los referentes de ex-
periencias de gestión social entre las prin-
cipales fuentes consultadas. Sin dudas, un 
costado de la realidad educativa que mere-
ce más difusión.

Licenciada en Ciencias 
de la Educación. Enseña 
Psicología del Aprendizaje 
en las carreras del 
profesorado para nivel 
secundario de la Facultad 
de Ciencias Exactas y 
Naturales y Psicología 
Genética en la carrera de 
Ciencias de la Educación, 
ambas en la UBA.

4,7 %
de las notas 
de Educación 
hacen 
referencia 
a pobreza 
y exclusión 
social.
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Un tema presente 
en apenas el 0,7 % 
de las noticias

[ DOSSIER ] chIcOS cOn DIScapacIDaD

Pautas y sugerencias 

Obstáculos
Los niños con discapacidad suelen encontrar 
obstáculos para ser integrados en escue-
las regulares ¿cuáles son los principales 
impedimentos? ¿La infraestructura y equipa-
miento escolar es accesible para niños con 
discapacidades motoras, visuales o auditi-
vas? Indagar sobre las acciones que realiza 
el Estado para garantizar este acceso.

Igualdad
¿Existe discriminación en algunas escuelas? 
¿pueden los chicos con discapacidad inte-
grarse con facilidad en las tareas propuestas 
para el conjunto de los alumnos? hablar con 
niños o adolescentes para preguntarles de 
dónde creen que provienen las actitudes 
discriminatorias. a través de sus relatos y 
experiencias, los chicos pueden ayudar a 
disipar mitos y prejuicios sobre las personas 
con discapacidad 

Los padres
Los padres de los niños o adolescentes con 
discapacidad, ¿reciben algún tipo de aseso-
ramiento jurídico gratuito? ¿pueden ser be-
neficiarios de subsidios económicos? ¿cómo 
deben hacer para obtener esa ayuda? 

La legislación
Investigar la situación de los chicos con 
discapacidad, qué leyes los protegen y si esas 
leyes se cumplen en la práctica. ¿Los niños 
con discapacidad tienen las mismas oportu-
nidades que otros chicos? ¿La desigualdad en 
las oportunidades tiene que ver con la ausen-
cia de políticas, con la ausencia de legislación 
o con los prejuicios o discriminación? ¿Las 
actitudes y las oportunidades varían según 
los tipos de discapacidad? 

Participación
¿Se les consulta a los niños acerca de sus 
necesidades sobre transporte especial, juegos 
adaptados, espacios de recreación, integra-
ción escolar? ¿con qué recursos cuentan cuan-
do enfrentan situaciones de discriminación?

La familia
Investigar qué pasa con las relaciones fami-
liares en general y con las relaciones entre 
hermanos, en particular, cuando hay en la 
familia un niño con una discapacidad. ¿Qué 
puede hacer la escuela en este sentido? 
¿cómo puede ayudar?

Educación sexual
La sexualidad es un aspecto constitutivo de 
todo ser humano, durante toda la vida. ¿cómo 
se aplica la ley de educación sexual en el 
caso de los chicos con discapacidad? ¿cómo 
es experimentado este tema por los propios 
adolescentes con discapacidad? ¿cómo es 
percibido por su entorno?

Otras experiencias
Muchas veces las organizaciones trabajan 
codo a codo con los establecimientos educa-
tivos para ayudarlas en la integración de los 
chicos con discapacidad. Sería recomendable 
relatar esas experiencias.

Pobreza
averiguar la relación entre discapacidad y 
pobreza ¿qué factores vinculados a la pobre-
za exponen más a la discapacidad? ¿cómo 
influye en esto la educación a la que acceden 
los chicos con discapacidad?

Rehabilitación
Investigar sobre los servicios de rehabilita-
ción gratuitos ¿cuántos hay en el país? ¿Esta 
prestación está contemplada en alguna ley? 
¿Las obras sociales deben cubrirlos? ¿Qué 
pasa en las escuelas?
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La realidad de los alumnos con discapacidad está 
invisibilizada en las noticias. Según los expertos,  
los medios aún muestran prejuicios y mucha ignorancia 
a la hora de presentar el tema en las noticias

 Q ué espacio hay en las noticias 
para los chicos con discapacidad? 
Según el relevamiento del Capítu-

lo Infancia de Periodismo Social, el 0,7% 
de las notas sobre Educación se refieren a 
chicos con discapacidad. 

La relación entre el derecho a la edu-
cación y las discapacidades con las que 
viven más de 350 mil niños, niñas y ado-
lescentes –según datos oficiales- no está 
en absoluto en la agenda de los diarios. 
Y en esto, los medios pueden contribuir y 
ayudar a difundir ideas y experiencias que 
puedan favorecer lo que suena tan simple 
pero que no lo es: vivir y aprender juntos. 

En este sentido, hubo ejemplos en este 
sentido el año pasado, y muy buenos. 

El 4 de enero, el diario La Gaceta (Tucu-
mán) publicó un informe que daba cuenta 
de la situación que atraviesa la bibliote-
ca de la escuela para ciegos y disminui-
dos visuales Luis Braille de esa capital, 
a la que le faltan libros y materiales. La 
nota recogía el testimonio de un emplea-
do que reconocía que “el ciego no tiene 
espacio en los planes oficiales de lectu-

ra”. Fue una excelente oportunidad para 
reflexionar sobre la calidad de la educa-
ción que reciben algunos chicos con dis-
capacidad en esa provincia y un tema que 
tiene implicancias más a nivel país: “Las 
bibliotecas populares del país y escuelas 
con alumnos disminuidos visuales luchan 
desde siempre con una vieja deuda: la fal-
ta de material bibliográfico actualizado en 
escritura de puntos”, aseguró el artículo.  

Por otro lado, Diario Popular publicó 
un informe el 20 de marzo que reflejaba 
un estudio hecho por Asociación Síndro-
me de Down de la República Argentina 
(ASDRA), en el que se asegura que el 90 
por ciento de los padres de chicos con 
Síndrome de Down tiene problemas para 
inscribir a sus hijos en “escuelas ordina-
rias”, y sólo el 13,8 por ciento asiste a cla-
ses. En la nota, se recogía el testimonio 
de padres que hablaban de un “diseño 
arcaico del actual sistema educativo” que 
impide la integración de los niños con dis-
capacidad, ya que los docentes no están 
capacitados ni las estructuras edilicias 
adecuadas.

La ley y el derecho a estudiar
La Ley de Educación Nacional (26.206) 

establece que la política educativa ha de 
“brindar a las personas con discapaci-
dades, temporales o permanentes, una 
propuesta pedagógica que les permita el 
máximo desarrollo de sus posibilidades 
y la integración” (Art. 11). Además, en el 

Palabras, eufemismos y exclusión

opinión
Verónica Rusler
Licenciada en Educación  

En general, en los medios hay un relato 

incompleto sobre los chicos con discapacidad, 

que los ubica en un lugar heroico y deja afuera 

los procesos y los marcos en los que se dan esos 

procesos. Por ejemplo, los chicos con discapaci-

dad que son abanderados y por eso llegan a los 

medios. En las notas pareciera que son abandera-

dos más por el hecho de vivir con una discapa-

cidad que por tener el mejor promedio del aula. 

Falta hacer más hincapié en los procesos que 

llevaron a cada niño, a cada niña, a cada joven 

con discapacidad, a superar obstáculos y parti-

cipar activamente en los grupos de pertenencia. 

Estos procesos empiezan en los primeros años, 

con padres y otras personas significativas del 

entorno que ayudaron a crear esas condiciones, 

con un Estado que desde la escuela, sobre todo, 

las garantizó. Es decir, falta informar más sobre 

el contexto en toda su complejidad en el que 

ocurren esas historias. 

Otra cuestión tiene que ver con cómo se 

nombra en los medios a los chicos y a las personas 

con discapacidad en general, aunque pareciera 

ser algo más propio de la infancia: no son chicos 

especiales, ni tienen capacidades diferentes. 

Son chicos con discapacidad. Cuando se busca 

un eufemismo, se corre el riesgo de terminar exclu-

yendo aún más, auque el propósito haya sido la 

inclusión. Cuando no se nombra o se nombra mal 

puede ser cuando más se discrimine. Tampoco es 

preciso el término discapacitado, ya que involucra 

la totalidad de una persona. Se tiene una disca-

pacidad, que puede ser visual, auditiva, motora, 

mental e intelectual. Finalmente, los periodistas 

deberían tener presente en estas coberturas lo 

que dice la Convención Internacional sobre las 

Personas con Discapacidad, a la que la Argentina 

adhirió y representó un avance importantísimo 

en muchos aspectos. Es necesario para no quedar 

en la anécdota, en el relato heroico y no caer en 

simplificacionse o nociones erróneas consultar 

a personas que están en el tema, a las personas 

con discapacidad, a los que conocen, a los que 

estudiaron la cuestión y trabajan activamente por 

la promoción de derechos y la equiparación de 

oportunidades. Sólo así las notas podrán llegar a 

reflejar lo verdaderamente importante  en la vida 

de las personas con discapacidad. 

artículo 42 establece que “el Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, en 
acuerdo con el Consejo Federal de Edu-
cación, garantizará la integración de los/
as alumnos/as con discapacidades en 
todos los niveles y modalidades según 
las posibilidades de cada persona”.
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El aula, caja de resonancia de  
lo que pasa en la casa y en la calle

[ DOSSIER ] la EScuEla y Su cOntExtO 

Pautas y sugerencias 

Pobreza
¿Hasta qué punto juega hoy la escuela el papel de 
contención que la caracterizó ante el crecimiento 
exponencial de la pobreza y la indigencia en las últi-
mas décadas? ¿Es posible medir el crecimiento o la 
reducción de los índices de pobreza en las aulas? ¿En 
qué aspectos? ¿cuál es la opinión de los docentes?

Culturas
¿Está abierta la escuela al ejercicio y disfrute 
de diferentes culturas, religiones y lenguas? ¿El 
Estado reconoce las escuelas de las diversas 
comunidades (religiosas, de inmigrantes, etc.)? 
¿cómo trabajan y en qué se diferencian de las 
otras escuelas? ¿cómo se entiende y aplica la 
diversidad cultural en las escuelas? ¿Hay instan-
cias de acercamiento a otras culturas? ¿cómo se 
relacionan los chicos con representantes de las 
otras comunidades que viven en el país? 

Prevención de accidentes
¿Se enseñan en las aulas cuidados para prevenir 
accidentes, tanto en la escuela como domésticos? 
¿amenaza la condición edilicia la integridad física 
de los habitantes del establecimiento? ¿cuenta la 
escuela con los insumos necesarios para realizar 
ejercicios de primeros auxilios, en caso que se 
produzcan accidentes? 

Salud
¿tiene en cuenta la gestión escolar el desarrollo 
saludable de los chicos? ¿Qué atención se le presta 
a su bienestar físico y mental? ¿Está la escuela 
preparada para atender urgencias en este sentido? 

Alimentación
¿Qué ofrecen los comedores escolares? ¿Hay progra-
mas que garanticen una nutrición sana en los cole-
gios o promuevan hábitos alimentarios saludables?

Violencia doméstica
Según el registro de la Oficina de Violencia Doméstica 
(OVD) de la corte Suprema de Justicia, el 81 por ciento 
de las víctimas que denuncian violencia doméstica son 
mujeres, mientras que el 19 por ciento son varones. De las 
mujeres afectadas, el 17% son niñas (hasta 18 años) y en-
tre los varones, el 64 por ciento son chicos menores de 18 
años. ¿cómo repercute esta situación dentro de las aulas? 
¿conocen los chicos estas estadísticas? ¿Están prepara-
dos los docentes para afrontar esta realidad? 

Comunidad escolar
¿cuán integrada está la comunidad que forman docen-
tes, estudiantes, familias, trabajadores no docentes 
y vecinos? ¿Realizan actividades conjuntas? ¿cómo 
resuelven los conflictos entre ellos? 

Política
El conocimiento que los chicos tienen sobre la realidad po-
lítica del país debería ser un dato de interés en las noticias. 
no sólo porque ayuda a conocer el grado de interés de la 
infancia y la adolescencia con estos temas, sino que es 
una posibilidad para que, también, puedan emitir opinión 
sobre las propuestas de los candidatos ante cada elección. 

Identidad
El documento nacional de identidad en general es indispen-
sable para acceder a beneficios de la asistencia social y a 
diversos trámites, como la inscripción en la escuela, entre 
otros. ¿todos los niños tienen acceso a esta documenta-
ción? ¿qué proporción de niños está indocumentado? ¿qué 
dificultades les trae esta condición? ¿Qué dice la legislación 
sobre el tema y qué pasa en la práctica? averiguar cómo es 
la situación de los niños extranjeros sin documentación.

Las otras familias
tener en cuenta los distintos modelos de familia que 
existen, y no tomar el propio como el ideal. las familias 
monoparentales son cada vez más frecuentes y la ma-
yoría son encabezadas por mujeres. ¿cómo cambian las 
costumbres en cada época?, ¿cómo se organizan estas 
familias? ¿Qué dicen los chicos? ¿Su rendimiento escolar 
es distinto? ¿y con los chicos de familias homoparentales 
ocurre lo mismo? ¿Qué opinan los docentes?
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Cómo la realidad que viven los alumnos puede ser  
noticia. O cómo puede servir su historia para 
contextualizar información surgida en otros ámbitos. 

 El diario es una excelente herramienta 
para que el niño conozca el mundo en 
el que está inserto y favorece la comu-

nicación Escuela–Sociedad. Pero también 
hay realidades, que surgen o se manifies-
tan en las escuelas, que pueden ser apro-
vechadas por los medios para instalar un 
tema, para contextualizar las noticias sobre 
Educación e infancia. 

El periodismo puede hacer visibles esas 

historias, ponerlas en contexto, ofreciendo 
otro enfoque de la problemática.

Margarita Poggi es directora del Instituto 
Internacional de Planeamiento Educativo 
de la UNESCO y, según ella, “no deberían 
tratarse sólo las noticias que señalan as-
pectos negativos o problemas vinculados 
con la educación (por ejemplo, las huelgas 
docentes, la violencia en la escuela, etc.). 
Es importante incluir, además temas que 

den cuenta de progresos o avances con 
experiencias demostrativas. En segundo 
lugar, es importante no simplificar el trata-
miento de cualquier tema educativo ya que 
en la mayoría de los casos, se trata de pro-
blemáticas en las que intervienen muchos 
factores. Por ejemplo, la “violencia escolar” 
no es, en sentido estricto, una problemáti-
ca que surja sólo en la escuela. Hay distin-
tas formas de violencia social que además 
se presentan también en la escuela. Otro 
ejemplo: cuando se presentan resultados 
de evaluación de estudios internacionales 
se tiende a resaltar lo negativo y se informa 
poco sobre todos los factores que permiten 
comprender y explicar esos resultados”. 

En las notas  
de Educación,  

el   0,4 %  
está vinculado 
con Accidentes 

y el    0,5 %  
con Adicciones. 

Por qué y para qué leer el diario en la escuela 

opinión
Marcela Isaías 
Periodista, autora de “Por qué y para qué leer el diario en la escuela” (Homo Sapiens, 2009).

El trabajo con los medios en la escuela es similar a la 

preocupación de muchos maestros por encontrar un vínculo 

entre los contenidos que enseñan y lo que pasa en la realidad. 

Viejo anhelo si los hay.

Si no pensemos en estas preguntas: ¿Cómo plantear 

objetivos de integración y no tener presente las noticias que 

muestran las barreras físicas y sociales que a diario enfrentan 

las personas con capacidades diferentes? 

Cómo hacerlo es la gran pregunta que se hacen los profe-

sores. 

Y la verdad es que no hay recetas mágicas, sino algunos 

principios para profundizar. Aquel básico es reconocer que 

los chicos y jóvenes llegan a las aulas cargados de  informa-

ción y cuyo mayor proveedor son los medios de comunica-

ción (y aquí se incluye a Internet).

Está claro que para que este emprendimiento tenga éxito, 

la formación docente en materia de medios de comunicación 

no es un dato menor.  

Las herramientas de las que dispone cada maestro y 

profesor están en sus prácticas lectoras, en la curiosidad 

por saber y en la convicción que educar es también un acto 

político, por esto de que todos los días debe tomar decisiones 

en su clase: qué enseña y qué no; casi lo mismo que hacen 

los medios: qué deciden publicar y qué dejar afuera.
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“Hay una desconfianza muy grande 
al hablar de los jóvenes en los medios”
El ministro de Educación reflexiona 
sobre el lugar que ocupan niños, niñas 
y adolescentes en las noticias y los 
prejuicios que a veces también se instalan 
en las escuelas y los docentes. 

[ REPORTAJE ] ALBERTO SILEONI

 Para Alberto Sileoni, actual ministro de 
Educación, hay algo que está fallando 
en la relación del mundo adulto con 

los jóvenes. “Hay prejuicios”, dice y apun-
ta a los medios: “Los jóvenes están hartos 
de considerarse sujetos de sospecha en los 
medios, así lo dicen ellos. Dicen ‘siempre 
somos victimas o victimarios’, siempre está 
el estereotipo de la división de los chicos 
entre buenos y malos, pobres y ricos, que es 
mas difícil de percibir en el mundo real. Hay 
cifras, porcentajes y datos poco revisados, 
datos sueltos que terminan constituyendo 
la base de una generalización, una gran des-
confianza al hablar de los jóvenes”. 

Y, según él, cambiar esto es parte de una 
tarea cultural que es necesaria y urgente. Así 
lo expresó en una entrevista realizada con el 
Capítulo Infancia de Periodismo Social. 
—¿Cómo ve la cobertura de los medios en 
general sobre los temas de infancia y adoles-
cencia?
—Los medios tienen una mirada muy pobre 

sobre los jóvenes en Argentina, estigmatizante, 

reduccionista. Los jóvenes siempre aparecen 

más en Policiales que en otra sección. Cuan-

do aparece alguna nota escolar, es una nota 

de color, o algo parecido. Ni siquiera es algo 

que los ponga en un lugar activo, no aparece 

la cotidianidad virtuosa que tiene el sistema 

educativo. No aparecen los chicos que desde 

una escuela pública participan de un concurso 

o de una actividad de ciencia y van a defender 

al país a Pekín u otros lugares del mundo. Sí 

aparece el que le quema el pelo a la profesora o 

dos que se pelean en la puerta de la escuela, eso 

es un imán poderosísimo y enseguida se recurre 

al titulo catástrofe de ‘violencia escolar’. 

—De todos modos, los casos existen….
—Sabemos que existe la violencia dentro de la es-

cuela y nos preocupa, pero hay que analizarla en 

un contexto de violencia social mucho más alto, 

nos parece que la escuela es una gran trabajadora 

en contra de la violencia, los índices de violencia 

en las escuelas son infinitamente menores a los 

que hay en la sociedad. Hablamos mucho con los 

pibes y no se sienten para nada reflejados en los 

tratamientos que la prensa hace de ellos. 

—¿Es sólo un problema de los medios? ¿O del 
mundo adulto en general?
 —Es un prejuicio que se da en el mundo adulto 

y a veces en algunos adultos que educan, esta 

idea de que los jóvenes no tienen valores. Es una 

gran pelea que hay que dar, una tarea cultural. 

En todos los frentes posibles. Además, como 

ministerio de Educación nos debemos una toma 

de posición firme sobre lo que pensamos de los 

chicos en Argentina, fue un tema del ultimo 

Consejo Federal de Educación. 

  —Lo cierto es que vivimos en una adultocra-
cia. ¿Cómo piensan, por ejemplo, lograr que 
los docentes salgan de sus patrones de apren-
dizaje, y transmitir temas como educación 
sexual desde una perspectiva de derechos?
—Tengo confianza en los docentes. En el tema 

educación sexual, son una gran porción los que 

están de acuerdo, más del 90 por ciento. A nivel 

nacional cambia, pero hay un programa de edu-

cación sexual integral muy activo y elaboramos 

documentos. Una alta proporción dice ‘sí’ y la 

mitad dice ‘ayúdennos a enseñar’. Tenemos una 

responsabilidad del Estado muy fuerte. Pero tam-

bién otra responsabilidad es torcer el concepto 

que tienen algunos docentes de los jóvenes. Hay 

directores o directoras que dicen ‘para mí es muy 

difícil trabajar con estos chicos, son chicos que 

no tienen valores”. Y si arrancás con esa mirada 

como educador, no hay modo de que salga bien. 

Primero está el tema del reconocimiento de 

los valores de los otros, que son distintos a los 

valores de los adultos, pero sólo eso, distintos. 

Ni perores ni mejores.  Recordemos que el 40 por 

ciento de los pibes que murieron en Cromañón 

fueron a buscar a otros ¿no? 

—La voz de los chicos está prácticamente 
ausente en las noticias….

—Es que para la mayoría de los medios, pareciera 

que los chicos sólo toman, se drogan o se pelean. 

Y los chicos también hacen otras cosas, tareas 

solidarias, se preocupan. Y esas notan no están 

para nada.

—Los docentes tampoco son escuchados. De 
hecho, su voz sólo aparece en el 10 por ciento 
de las noticias
—Es que los periodistas no los buscan, a veces 

van con una nota prejuiciosamente armada. 

Van a confirmar cosas, entonces es muy difícil. 

Hay mucho estereotipo y como en toda área de 

la vida, social, pobre preparación profesional. 

Hay pocos valientes que ponen en entredicho el 

status quo de lo que pensamos de los jóvenes. 

Muchos piensan desde el estereotipo, desde el 

prejuicio, y desde el Ministerio tenemos la tarea 

de trabajar para desmontar esos prejuicios. Los 

chicos piden contención, respeto, entender que 

no todo lo que ocurre en la noche y en la calle 

son cosas del demonio, te dicen ‘No es que todo 

sea malo en la calle, es que no tengo lugar en mi 

casa, me tengo que juntar en la calle’

 —Según los datos del ministerio, había 500 
mil chicos que estaban afuera del sistema 
hasta 2009 y la mitad de ellos volvieron a la 
escuela luego de la implementación de la 
Asignación por Hijo
—Eso es lo que trajo, aunque es un número en 

construcción todavía. De esos 250 mil hay una 

proporción muy chiquita que van a la sala de 5 y 

primario y el grueso es nivel secundario.  

—¿Y qué pasa con los otros 250 mil?  
—Siempre hay que trabajar con la hipótesis de 

que hay que incorporar hasta el último chico que 

está fuera de la escuela, también hay que saber 

que los últimos siempre representan los núcleos 

más duros. Las primeras acciones siempre son 

más sencillas, después te va quedando un núcleo 

duro que son los chicos que, por ejemplo, están 

ganados por la calle y están complicados por el 

uso problemático de drogas u otros problemas, 

pero también hay otros que han ganado la calle 

en el buen sentido y están trabajando. En épocas 

de expansión del empleo, el empleo empieza a 

competir con la escuela; sabemos que son em-

pleos de baja calidad, pero en la construcción o 

en algunos lugares que no te exigen el secundario 

podés trabajar y entonces va a ser siempre más 

difícil para esos chicos volver a la escuela. Si el 

chico afuera de la escuela gana 800 o mil pesos  

nosotros no tenemos becas que puedan hacer esa 

sustitución. Nuestras becas son la Asignación.

—¿Y qué escuela los espera?...en caso de que 
regresen a las aulas
—Estamos pensando en una escuela exigente 

pero con algunas formalidades más blandas, 

para que puedan venir las mamás, los papas, las 

chicas embrazadas, los trabajadores. La escuela 

secundaria que ahora conocemos es para un 

chico que no trabaja. Me refiero a la escuela 

diurna. Tenés fomalidades, exigencias y límites 

pensando para un pibe que no trabaja.  

“ Sabemos 
que existe 
la violencia 
dentro de la 
escuela y nos 
preocupa, 
pero hay que 
analizarla en 
un contexto 
de violencia 
social mucho 
más alto.” 

—¿Están pensando en pedir más presupuesta 
para el área?
—Siempre hay un crecimiento natural. El año 

que viene vamos a llegar al 6% del PBI dedicado 

a Educación. Llegar al 6% es un logro de la so-

ciedad argentina, hemos recuperado el salario 

docente, que estaba bajo. Es un salario digno, 

empezamos este año las clases con mucho más 

orden que años anteriores, vamos a terminar la 

gestión con más de 1200 escuelas construidas, 

hay más inversión en escuelas técnicas, la dota-

ción de recursos informáticos, vamos a llegar al 

año que viene con 2 millones de computadoras 

entregadas.   

—De todos modos, hay un gran déficit: la 
educación temprana .
—Es uno de los grandes desafíos que nos tene-

mos que plantear. Hemos avanzado mucho en lo 

que es obligatorio, prácticamente tenemos casi 

resuelto el tema en las salas de cinco años, que 

es la obligatoriedad. Allí vuelve a pasar lo mismo 

que en el secundario, que te queda el núcleo 

duro del pibe que está aislado geográficamente, 

de mucho aislamiento rural. Pero el resto hemos 

mejorado. De todos modos, es cierto que tenemos 

que avanzar con las salas de cuatro años y tres, 

porque es extraordinario el impacto que tiene 

educar a los chicos desde esas edades en la cons-

trucción de una sociedad mucho más igualitaria. 

—Mucha no es la estructura que existe ¿no?…
—Es cierto, pero no estamos en cero. En salas de 

cuatro debe estar al 50 por ciento cubierto y en 

salas de 3 debés tener al 30 por ciento.

—Sería una forma de solucionar los dos 
problemas: las madres que deben trabajar y 
los chicos incluidos.
—Si, es una gran diferencia que ocurre entre los 

sectores pobres y no pobres. Los no pobres van 

a la escuela desde los 3 o cuatro años y es un 

handicap muy importante respecto de los chicos 

pobres, que con mucho esfuerzo pueden ir a sala 

de 5, nada más. Pero por ahora lo que hay que 

hacer es parar el drenaje en la escuela secunda-

ria, luego entrar a recuperar lo que se perdió. S

Ficha personal
Alberto Sileoni

Antes de ser ministro de Educación de Nación, Alberto Sileoni 
se había desempeñado como Ministro de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires durante parte del gobierno de Jorge Telerman, 
cargo al cual renunció. Fue Secretario de Educación y Viceminis-
tro de Educación de la gestión de Juan Carlos Tedesco. 



40  La educación en los diarios La tarea pendiente  41

La violencia nocturna, la Gripe A 
y la pobreza, nutrieron la otra agenda
Además de Educación,  
la agenda de los diarios se 
ocupó de otras cuestiones 
vinculadas con la infancia  
y la adolescencia.  
Cuáles fueron los temas 
más y menos tratados  
y cómo incidió la aparición 
de la Gripe A. 

[ OTROS TEMAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LOS DIARIOS ] 

 En 2009, las noticias sobre hechos 
violentos retomaron el dominio de 
la agenda mediática, que habían 

perdido en 2008, y alcanzaron su pico 
desde que se realiza este monitoreo 
(2004). De esta forma, Violencia aca-
paró casi el 29 por ciento de las notas 
publicadas, dejando atrás a Educación, 
con un 21,9 %.  

Esos dos temas ocuparon la mitad de 
la agenda dedicada a temas de infan-
cia y adolescencia, tal como ocurrió en 
los siete años que lleva este monitoreo. 
Y, una vez más, hubo temas que invo-
lucran a millones de niños en todo el 
país que casi no recibieron atención por 

vó una serie de coberturas que reflejaron 
prejuicios, desinformación y hasta una 
mirada discriminatoria y sectaria sobre 
determinado grupo de adolescentes. 

De hecho, la cobertura muchas veces 
fue acompañada por fotos o imágenes 
de videos de adolescentes peleando a la 
salida de boliches, en plena madrugada, 
registrados por otros chicos menores de 

edad, con sus propios celulares, que no 
fueron acompañadas con palabras que 
contextualizaran esa información, que 
brindaran detalles del funcionamiento de 
los boliches, que muchas veces venden 
alcohol a los chicos a cualquier hora de 
la noche, aunque esté claramente prohi-
bido, o con preguntas que reflejaran una 
realidad preocupante: la violencia de los 

Temas más tratados 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Variación 2009

Violencia 28,6% 22,2% 21,9% 27,3% 27,9% 26,1% 2,5%
Educación 21,9% 23,5%  19,4% 19,3% 19,1% 18,5%       3,4%
Salud 12,9% 10,7%   11,1% 11,4% 11,8% 7,8% 5,1%
Internacional                                  8%                9% 14,6% 12,4% 11,3% 11,4% -3,4%
Cultura 4,4% 6,1% 4,5% 4,7% 5,7% 7,2% -2,8%
Temas medianamente tratados  
Pobreza y exclusión social 3,1% 1,7% 1,4% 1,3% 1,3% * *
Accidentes 2,4% 3,9% 5,3% 3,5% 2,7% 1,2%* *
Comportamiento 2,2% 4% 3% 3,3% 2,2% 3% -0,8%
Deportes y recreación 2,2% 1,8% 3,7% 2,8% 3,3% 1,7% -0,5%
Medios 1,8% 1,6% 1 ,7% 1,6% 2% 0,4% 1,4%
Drogas 1.6% 2.3% 1.9% 1.0% 1% 2.4% -1,2%
Tercer Sector 1.5% 1.5% 1.2% 1.6% 2% 2.0% -0,5%
Justicia Penal Juvenil 1.4% 2.1% 0.4% 0.5% 1% 1.8% -0,4%
Medio Ambiente 1.2% 0.7% 0.5% 0.6% 0% 0.5% 0,7%
Derechos de Familia 
(Convivencia Familiar) 1.2% 1.4% 1.1% 1.9% 2% * *
Desaparecidos/
Derechos Humanos 1.0% 1.4% 1.1% 1.2% 1% * *
Niños Buscados 1.0% 1.1% 1.0% 0.8% 1% 0.4% 0,6%  
Temas menos tratados  
Derechos y Justicia 0.9% 1.3% 1.8% 1.5% 3% 11,1%* *
Abandono, Situación de 
calle, Institucionalización 0.8% 0.6% 0.9% 0.7% 1% 0,2%* *
Consumo 0.5% 1.0% 0.8% 1.0% 1% 1.2% -0,7%
Discapacidad 0.5% 0.7% 0.8% 0.5% 0% 0.9% -0,4%
Ejercicio de la sexualidad 0.4% 0.2% 0.6% 0.3% 1% 0.5% -0,1%
Trabajo infantil 0,3% 0,6% 0,8% 0,4% 0,4% 0,5% -0,2%

* Los cambios introducidos en la clasificación a partir de 2005 en estos temas impiden comparar datos.

La agenda de niñez y adolescencia en los diarios

15 %
de los textos 
incluyeron 
datos 
estadísticos. 

En las notas 
hubo cita de 
legislación, 
en general  
o específica 
de niñez,  
o de la CIDN, 
en el 7 %

parte de los diarios monitoreados. Cues-
tiones que los ocupan, los afectan, los 
interpelan, los ponen en movimiento, los 
involucran, los enojan, pero que a veces 
no llegan ni al uno por ciento en el total 
de la muestra.

En las páginas siguientes, un repaso 
por ellos.  

Violencia: los diarios, cuando  
se apaga la luz

La discusión sobre la baja de la edad 
de imputabilidad de 16 a 14 años ayudó 
a que los diarios hicieran foco sobre el 
tema de la violencia en los más chicos 
y mucho contribuyó el especial énfasis 
puesto en la noche y la diversión con in-
cidentes protagonizados por adolescen-
tes, sobre todo los que viven en el co-
nurbano bonaerense y ciudades como La 
Plata. Este tema ocupó la mayoría de las 
notas referidas al tema Violencia y moti-

chicos, a veces está motivada o permitida 
por la violencia que otros adultos ejercen 
sobre ellos en la impunidad de la noche: 
policía, guardias de seguridad, etc.  

Sin embargo, casi nada de eso estuvo 
presente en la cobertura del tema. Y, en 
este caso, la selección de fuentes que 
hacen los periodistas para hablar en las 
notas sobre Violencia es muy ilustrativa: 
La Justicia y la Policía lideraron otra vez 
en 2009 el ránking, con más del 16 por 
ciento en cada caso. Lejos, con cuatro 
por ciento estuvieron los especialistas 
y con el 5,4 por ciento la Familia de los 
chicos (madre, padre, otros).

La cobertura tuvo su pico en los meses 
de agosto, septiembre y octubre y deca-
yó a partir de noviembre, en coincidencia 
con la implementación de medidas espe-
ciales por parte del gobierno bonaerense 
a cargo de Daniel Scioli, como la prohi-
bición de vender alcohol después de las 
4 de la mañana y el cierre de boliches a 
las 6. 

Lo llamativo del caso es que este tema 
también fue parte de la agenda de los 
diarios provinciales, que se hicieron eco 
de lo que ocurría en Buenos Aires pero 
en casi ningún caso aprovecharon la oca-
sión para reflexionar sobre lo que pasa 
en cada región del país y escuchar la voz 
de los adolescentes, que son los que de-
berían ser protegidos en esta situación. 

Salud: entre la Gripe A 
y los “enanos nutricionales” 

El tema Salud, por su lado, ganó espa-
cio desde 2004: en ese año representó 
el 7,8 por ciento del total y en 2009, el 
12,9 %. El año pasado, el tema creció es-
pecialmente por la cobertura de la gripe 
A, que se instaló en la agenda mediática 
a comienzos de año y se mantuvo con 
el correr de los meses como uno de los Lu
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[ OTROS TEMAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LOS DIARIOS ] 
principales temas del año, ya que, ade-
más de complicar el ciclo lectivo, causó 
decenas de muertes en el país, incluso 
entre embarazadas y niños. 

En la categoría Salud, el el 63 por 
ciento de las publicaciones se refirieron 
a la epidemia (que se analiza en detalle 
la página 11).

Pero también hubo espacio para otros 
contenidos vinculados a Salud, como el 
tema Nutrición, que el año pasado repre-
sentó el 3 por ciento de las publicacio-
nes y una cobertura que se destacó con 
algunos buenos ejemplos. Uno de ellos 
es la investigación que el diario Crítica 
publicó el 7 de julio de 2009, y que lo-
gró continuidad por varios días, sobre 
la situación de desnutrición que sufren 
algunos chicos salteños. La nota estaba 
firmada por el “Periodista amigo de la 
infancia” Mauro Federico y daba cuen-
ta de que “médicos de Salta denuncian 
que uno de cada tres chicos está desnu-
trido”. La nota merece ser destacada por 
varios motivos: por instalar un tema que 
estaba fuera de agenda (en ese momen-
to la gripe A y el dengue copaban los tí-
tulos); por desafiar los números oficiales 
(la nota se basa en estadísticas de los 
propios médicos, que contradicen las de 
la provincia); por la variedad de fuentes 
(además de los profesionales, el perio-
dista ofrece la voz de padres, madres, de 
funcionarios provinciales y contextualiza 
con información sobre desnutrición en 
todo el país); y por poner en debate una 
política del gobierno salteño en materia 
de salud, a través de los profesionales 
hospitalarios que denunciaron en esta 
nota “que el único centro dedicado al 
seguimiento de estos casos corre peligro 
de ser cerrado” por el gobierno provin-
cial, que “entregó el manejo del hospital 
a una gerenciadora privada”.

Y, más allá de esto, en la nota apare-
ció un tema que no puede ser soslayado: 
según se informa, los chicos afectados 
por la desnutrición son llamados ‘enanos 
nutricionales’ por los médicos, pero para 
las autoridades son ‘enanos raciales’, 
un término que alude a raza, que está en 
desuso en el mundo científico, que refle-
ja ignorancia al referirse, en realidad, a 
cuestiones genéticas. 

Por otro lado, se trata de una frase 
que busca esconder la ineficiencia de 
quien gobierna para, entre otras cosas, 
paliar la desnutrición y al definir el tema 
como algo “racial”, intenta sacarlo del 
ámbito de lo modificable o prevenible 
a través de las políticas públicas y aso-
ciarle a algo “natural”. A algo que no se 
puede cambiar. 

La pobreza, el “escándalo” 
y una cobertura particular   

El escándalo desatado luego de la pu-
blicación de declaraciones del Papa Be-
nedicto XVI en las que hacía mención a 
la pobreza en el país calificándolas como 
un “escándalo” y el debate por la imple-
mentación de la Asignación por Hijo du-
plicó la presencia de notas referidas a 
Pobreza, pasando de 1,7% a 3,1% de un 
año a otro.

Aunque el número todavía es bajo, es 
destacable el crecimiento que logró en un 
año y la discusión que generó en toda la 
sociedad. De todos modos, hay que men-
cionar la politización que rodeó el tema, 
que se convirtió rápidamente en un pase 
de facturas entre la oposición, miembros 
de la Iglesia Católica y representantes del 

La voz de los chicos  
a lo largo de los años

2004   2,6 %
2005   2,8 % 
2006   2,6 % 
2007   2,6 % 
2008   6,9 % 
2009   4,4 %

La participación de los chicos y chicas 
en las notas que hablan sobre ellos mis-
mos siempre fue muy escasa. El año pa-
sado, el número volvió a bajar. Una señal 
de que ese es un punto en el que los pe-
riodistas deberían poner más esfuerzo.

de las notas prefirió la búsqueda de solución de 
alguna problemática relacionada con la vulneración 

de los derechos de los niños y adolescentes, mientras que el  
adoptó una óptica de denuncia. 

21,2 %
23 %

El tema de 
la Nutrición 
representó 
en las 
publicaciones
el 3 %

Uno de los datos más destacables 
del 2009 es el descenso de notas con 
términos peyorativos. Después de que 
tocaran su punto más alto en 2008, el 
año pasado se observó una reducción 
significativa de la proporción de notas 
con palabras como “menor” u otras que 
ayudan a despojar al chico de su condi-
ción de sujeto de derechos.

Términos peyorativos  
El número más bajo en seis años

Sobre total de notas de Educación de 2009
2004 12,9 %
2005  9,8 %
2006 9,1 %
2007 9,3 %
2008 13,7 %
2009 7,7 %

El año pasado, el tema Drogas/Adicciones se mantuvo en 
el promedio de todos los años: 1,6 por ciento. La cobertura 
se nutrió en gran medida por notas vinculadas a la adicción 
al paco, que golpea a chicos de las grandes ciudades.  A prin-
cipios de año irrumpieron en la agenda los llamados “curas 
villeros”, que denunciaron la situación que padecen varios 
chicos en las villas porteñas y llenaron las páginas de los dia-
rios, sobre todo capitalinos. 

Sin dudas, estas publicaciones pusieron el acento en la fal-
ta de políticas públicas para prevenir y contener las adicciones 
entre adolescentes y de cómo a veces esa tarea es retomada 
por organizaciones sociales o instituciones. Sin dudas, una 
forma de visibilizar el tema, aunque faltó profundizar justa-
mente la información que apunta a lo que está haciendo el 
Estado para actuar ante semejante drama.  

Adicciones, entre  los curas y el Estado 

Gobierno Nacional, con la discusión por 
la aprobación de la Ley de Servicios Au-
diovisuales como telón de fondo. Y así, 
una vez más, la palabra de especialistas 
en el tema y de los propios afectados 
quedó relegada por las declaraciones de 
tinte político, que poco aportaron a la dis-
cusión sobre cómo superar el problema. 

Este fue uno de los pocos temas en los 
que el uso de estadísticas oficiales tuvo 
en promedio la misma presencia que los 
números proporcionados por el sector 
privado o universidades. De hecho, los 
datos proporcionados por el Instituto 
de Estadísticas y Censos (INDEC) fueron 
publicados por los diarios, pero siempre 
cuestionados en las mismas páginas y la 
mayor parte de las veces contrastados 
con números de estudios como el Baró-
metro de la Deuda Social de la Infancia, 
elaborado por la Universidad Católica y 
la Fundación Arcor. 

Explotación sexual comercial 
de chicos y chicas

Desde hace unos años, la explota-
ción de chicos con fines sexuales viene 
ganando espacio en las páginas de los 
diarios de todo el país. Muchas veces, 
los diarios informan sobre el tema una 
vez que un operativo judicial desbara-
tó una red dedicado a la Trata de Perso-
nas o rescató a una o varias adolescen-
tes de un cabaret. Sin embargo, siguen 
siendo pocas las veces que el tema mo-
tivó una cobertura completa de la pro-
blemática, con voces de especialistas, 
con la palabra de funcionarios respon-
sables de los programas de prevención 

y contención de las víctimas y, aún, de 
las propias personas afectadas. 

Pese a esto, en 2009 el tema ganó 
espacio por tercer año consecutivo. En 
2007, la categoría Abuso y Explotación 
Sexual sumó un 17,4 por ciento. Dos 
años después, el 18,9 %. 

Y, en lo referido a Explotación Sexual, 
con el aumento de espacio para el tema, 
hay errores que se siguen cometiendo: 
por ejemplo, el uso de palabras que no 
ayudan a describir el tema en toda su 
complejidad o muchas veces disimu-
lan la terrible violación a los derechos 
de los chicos y chicas que implica esta 
situación y que ocurre cuando se em-
plean frases como “chicas que eran 
prostituidas”, cuando claramente se 
trata de niños, niñas y adolescentes ex-
plotados sexualmente por adultos. No 
prostituidos. S
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Del encierro mediático a un 
periodismo con más calidad

[ LA OTRA AgENDA ] LOS ChICOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

En 2009, el Capítulo Infancia 
publicó El encierro mediático. 
¿Qué pasó un año después?

Un cambio  
que fue 
posible por el 
compromiso 
de periodistas, 
expertos, 
organizaciones 
y aportes  
como el que 
se hizo con 
El encierro 
mediático.  

Los delitos cometidos por chicos sue-
len generar gran atracción mediática. 
En 2009, mientras se discutía la baja 

de edad de imputabilidad de 16 a 14 años 
adentro y afuera del Congreso, el Capítulo 
Infancia publicó El encierro mediático, que 
daba cuenta de casos de chicos y chicas 
acusados de delitos en los diarios publica-
dos en 2008. ¿Y qué decía ese informe?

El informe hacía referencia a las no-
ticias publicadas en 2008, con una so-
ciedad conmovida y movilizada a partir 
de noticias como el asesinato de un in-
geniero en San Isidro (Buenos Aires), del 
que se acusó a un chico menor de edad. 
En ese año, la cobertura del tema se dis-
paró a 2,1 por ciento de las noticias, cua-
druplicándose desde el 2007. 

En 2009, el porcentaje bajó a 1,4 por 
ciento, en coincidencia con la discusión 
del proyecto por parte de la Cámara de 
Senadores, que finalmente el 26 de no-
viembre de 2009, aprobó reducir a 14 
años la edad mínima para imputar un 
delito y crear un régimen especial para 
juzgar a los adolescentes. Resta ahora, 
el debate en Diputados. 

Entonces, menos presencia del tema 
en las páginas de los diarios, ¿cómo fue 
la cobertura el año pasado en dos aspec-
tos puntuales?

Términos peyorativos
En 2008, el 65 por ciento de las noticias 

sobre chicos en conflicto con la ley penal 
incluyó términos peyorativos como “rateri-
tos”, “precoces delincuentes”, “niños ase-
sinos”, “pibes chorros”, “pirañas”, “pibas 
narcos” y “menores”. En 2009, el índice 
de términos peyorativos en estas noticias 
se redujo casi la mitad: fue del 35%. Y ese 

Términos peyorativos

Notas sin fuentes

       65 %

35 %
2008

2009

     25 %

17 %
2008

2009

número se convalida con lo que ocurrió 
con los términos peyorativos en todas las 
notas sobre infancia y adolescencia: ba-
jaron de 13,7 a 7,7 por ciento en un año. 
Es decir, hubo una mejora del indicador 
en todos los temas y en este en particular, 
ayudó el crecimiento de notas de opinión 
y editoriales del tema, que pasaron de 5,6 
por ciento en 2008 a 15,6 por ciento un 
año después. Y, ocurrió lo mismo con la 
mención a políticas públicas, que fue de 
4,2 en 2008 y de 17,6% en 2009. Estos ar-
tículos en general no contienen términos 
estigmatizantes, como sí ocurre con las 
crónicas. 

Fuentes
Según la investigación de Capítulo In-

fancia, en 2008 una de cada cuatro no-
ticias sobre chicos acusados de cometer 
delitos no citó fuente alguna. Es decir, 
el 25 % del total. En 2009, ese número 
se redujo en forma considerable: pasó 
del 25 por ciento al 17 %. Sin dudas, 
un número que aún sigue alto pero que 
deja entrever una decisión de periodis-
tas, editores y diarios que logró mejorar 
la calidad del periodismo relacionado a 
infancia y adolescencia y que en buena 
parte evitó presentar a los chicos acu-
sados de delitos como “buenos” y “ma-
los”, en roles rígidos, que no admiten 
que un chico menor de edad puede co-
meter un delito en un momento especí-
fico pero también asumir otro rol en el 
futuro, estigmatizándolo, aislándolo y 
agudizando aún más la exclusión. S
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Ranking de diarios
Así se distribuyen las noticias de infancia 
y adolescencia en los diarios monitoreados  
1º Clarín  
2º El Liberal  
3º Diario Popular  
4º Río Negro  
5º El Día  
6º La Capital  
7º La Voz del Interior 
8º Página/12  
9º Crónica  
10º La Gaceta  
11º La Nación
12º La Prensa  
13º El Tribuno 
14º El Territorio 
15º Los Andes 
16º Crítica 
17º Diario de Cuyo 
18º El Diario 
19º La Razón 
20º Ámbito Financiero
21º BAE
22º El Cronista 

6.9%
6.9%
6.6%
6.2%
6.2%
5.9%
5.6%
5.4%
5.2%
5.1%

5%
5%

4.8%
4.4%
4.1%
3.8%
3.5%
3.1%

2%
1.7%
1.4%
1.3%
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Clarín
 En Clarín, una de cada dos noticias 

sobre infancia y adolescencia 
hizo mención a Educación. Y en esta 
sección, las huelgas u otros recla-
mos docentes fueron el aspecto más 
informado. 

No obstante, apareció en segundo 
lugar una categoría un poco olvidada 
por los otros diarios: la calidad de 
la enseñanza, presente en el 35 por 
ciento de las notas, 15 puntos más 
arriba que en el promedio total de 
los diarios monitoreados. 

Dos tercios de las notas sobre Edu-
cación se refirieron al Nivel Secunda-
rio. Por otro lado, casi no se puso el 
foco en las escuelas técnicas. 

Fuentes
Los maestros fueron la voz más 

escuchada en temas de Educación. 
Tanto dentro del aula como en su la-
bor sindical, representaron el 35 por 
ciento del todas las fuentes. En el 
caso de niños y adolescentes, fueron 
más el 12,7 % de las voces citadas. 
Más atrás quedaron las autoridades 
gubernamentales pero también fuen-
tes con menos capacidad de captar 

El año pasado, 
las notas sobre 
Violencia superaron 
a las de Educación 
por casi diez puntos:     

29,6 a 
20,6% Otras fuentes

Niñas, niños 
y adolescentes

6,7%

93,3%

Los temas más tratados
Violencia 29,6%
Educación 20,6%
Salud 10,5%
Cultura 9,8%
Internacional 8,4%
Drogas 2,8%
Medios 2,8%
Accidentes 2,4%
Pobreza y Exclusión Social 2,1%
Comportamiento 1,4%

la atención mediática, como las orga-
nizaciones de la sociedad civil. 

El 25 por ciento de los artículos so-
bre Educación no citó fuentes.

Otros datos para destacar
> El 51% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 44%
Calidad de la Enseñanza 35,6%
Presupuesto 25,4%
Material Didáctico o Pedagógico 23,7%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 6,6% 
de las notas.

> El 37% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 17% de los textos.
> El 49% de los artículos hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.
> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 8,5% de las notas.

La cobertura por dentro
Un indicador que demuestra el in-

terés de un diario por profundizar la 
información que publica sobre infan-
cia y adolescencia, es el que mide el 
Tipo de Texto. En Clarín, los artículos 
de opinión, Editoriales y Reportajes 
sumaron casi un 32,2% del total, casi 
el doble que en el resto de los diarios 
monitoreados. Es decir, hubo mayor 
espacio para profundizar las noti-
cias, para conocer la opinión del me-
dio sobre muchos de los temas que 
involucran a chicas y chicos, para su-
mar otras voces, además de las que 

suelen estar presentes en una cróni-
ca periodística. Por otro lado, Clarín 
volvió a publicar 
en 2009 un diario 
especialmente 
dedicado a los 
chicos, con noti-
cias sobre diver-
sos temas y la 
opinión de los 
propios niños, 
niñas y adoles-
centes en las 
páginas.

El Liberal (SANTIAGO DEL ESTERO)

Los temas de Educación se llevaron 
casi el 21 por ciento de la cobertu-

ra en el diario El Liberal, nueve puntos 
debajo de Violencia. Este diario eligió 
poner en primer lugar los problemas 
de infraestructura escolar en su pro-
vincia, con un 15 por ciento. Esta par-
ticularidad se completó con el espa-
cio destinado a otro enfoque no muy 
común en la mayoría de los diarios: el 
material didáctico, con 11,7%. 

Casi la mitad de los artículos de 
Educación presentaron un tema de 
apoyo. En más del 10 por ciento, se 
trató de cuestiones vinculadas con la 
salud de los chicos, aunque principal-
mente a partir de las complicaciones 
surgidas por la epidemia de gripe A.

Fuentes
Los maestros fueron la voz más 

escuchada, con casi la mitad de las 
fuentes consultadas. Otras figuras 
que también pueden dar cuenta de 
ello, como los estudiantes o sus fa-
milias, estuvieron prácticamente si-
lenciados en estas noticias. Los que 
sí merecieron alguna relevancia fue-
ron los especialistas, más del 10 por 

La diferencia más 
notable observada 
en 2009 es el 
ascenso de noticias 
sobre Violencia: 
pasaron a ocupar 
el primer lugar, 
antes adjudicado a 
Educación.

Niñas, niños 
y adolescentes

1,2%
Otras fuentes
98,8%

Los temas más tratados
Violencia 28,9%
Educación 20,9%
Salud  15,7%
Comportamiento 4,9%
Derechos de Familia 
(Convivencia Familiar) 3,8%
Desaparecidos 3,8%
Accidentes 3,1%
Tercer Sector  3,1%
Pobreza y Exclusión Social 2,8%
Deportes Y Recreación 2,8%

Enfoques

Infraestructura 15%
Material Didáctico o Pedagógico 11,7%
Calidad de la Enseñanza 8,3%
Presupuesto 8,3%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 10,8% 
de las notas.

ciento de todas las voces. Ampliando 
a la sociedad civil en general, apare-
cieron las empresas y las Osc, con algo 
más del 4 por ciento cada una. El índi-
ce de notas sin fuente citada es llama-
tivamente elevado: 38 por ciento.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 15% de los textos.
> El 43,5% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 

la voz de la redacción
Fernando Cuadros
 El Liberal

El año pasado hubo menos notas de 

Educación y más de Violencia, es cierto, 

pero no respondió a una decisión edito-

rial de priorizar un tema sobre otro, más 

bien se trató de una cuestión puramente 

coyuntural, que respondió a una serie 

de hechos que ocurrieron en ese período 

de tiempo, que sacudieron mucho a la 

opinión pública, que involucraron a chi-

cos en situaciones de abuso o violencia 

doméstica y que el diario reflejó en sus 

páginas. Por otro lado, el año pasado 

seguimos priorizando las noticias en las 

que los chicos aparecen relacionados a 

un aspecto positivo, con grupos ecológi-

cos, o tareas solidarias, que acá son muy 

comunes y que a ellos les gusta mucho 

verse reflejados en el diario, y que noso-

tros decidimos publicar seguido porque 

eso los moviliza mucho y los alienta a 

seguir haciendo cosas.

y protagonismo de los chicos.
> El 36,5% de los artículos hizo refe-
rencia a políticas públicas dirigidas a 
la infancia.
> El 41,5% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.
> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 5% de las notas.
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Diario Popular
 Educación fue el segundo tema 

más tratado en Diario Popular 
(12,8%), a una inmensa distancia 
del primero, que fue Violencia, con 
casi el 43 por ciento de la cobertura. 
En Educación, los conflictos por de-
mandas de los docentes estuvieron 
presentes en más del 40 por ciento 
de las notas, que también otorgaron 
un espacio importante a cuestiones 
vinculadas con el presupuesto edu-
cativo. Lejos de estos dos enfoques, 
con menos del 10 por ciento, se ubi-
caron noticias sobre infraestructura 
escolar y el material didáctico. 

La mitad de los artículos fueron 
complementados con informaciones 
de otros temas, como Salud, que 
apareció en el 14 por ciento de las 
publicaciones. 

Seis de cada diez notas se refi-
rieron al Nivel Secundario, y el Pri-
mario figuró en casi la mitad de los 
artículos.

Fuentes
Las voces consultadas se encon-

traron fuertemente concentradas en 
los poderes públicos y, especialmen-

Otras fuentes

Niñas, niños 
y adolescentes

3,3%

96,7%

Los temas más tratados
Violencia 42,9%
Educación 12,8%
Salud  11,7%
Internacional  9,2%
Accidentes 4%
Desaparecidos 2,9%
Medidas Socioeducativas/
Privación de libertad 2,9%
Derechos de Familia 
(Convivencia Familiar) 2,2%
Drogas 2,2%
Pobreza y Exclusión Social 2,2%

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 42,8%
Presupuesto 31,4%
Infraestructura 8,6%
Material Didáctico o Pedagógico 8,6%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 9,9% 
de las notas.

te, en los poderes ejecutivos y legis-
lativos tanto a nivel nacional, como 
provincial y municipal: sumaron el 55 
por ciento de las fuentes. Los sindica-
tos docentes quedaron atrás, con el 
30 por ciento. 

Se hallaron pocas notas sin fuen-
tes: el 5,7 por ciento.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 17% de los artículos.
> El 48,5% de las notas hizo referen-

la voz de la redacción
Natalia Muñiz
 Diario Popular 

Hace falta publicar las voces de 

los chicos/as, podríamos aprender 

mucho. Una anécdota personal: yo 

participaba mucho de los debates en 

la escuela o cuando había reuniones 

entre maestras, madres/padres y 

alumnos/as, y muchas veces los 

adultos/as se sorprendían de la imagen 

que les devolvíamos. Creo que falta 

ese espacio, enriquecedor por cierto, 

aunque a veces sea doloroso. Por 

ejemplo, con el tema de los suicidios 

adolescentes, no sé si se les dio 

espacio a los chicos para que cuenten 

qué les pasa: se habló de falta de 

expectativas, de futuro, pero deberían 

ser ellos mismos los que digan qué 

piensan al respecto.

cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia. 
> El 37% de las notas adoptó una óp-
tica de denuncia o búsqueda de solu-
ción de alguna problemática relaciona-
da con la vulneración de los derechos 
de los niños y adolescentes.
> El 17% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.
> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 5,5% de las notas.

Río Negro (NEUQUÉN/RÍO NEGRO)

E l diario Río Negro le dedicó el año 
pasado casi el 60 por ciento de 

la cobertura de los temas de infancia 
y adolescencia a cuestiones vincula-
das a Violencia y Educación. En este 
último punto, hay tres aspectos que 
siguen dominando casi toda la agen-
da: huelgas docentes, en primer lu-
gar, y presupuesto e infraestructura, 
un poco más atrás. 

Los derechos de los chicos consa-
grados en distintas normas nacionales 
e internacionales refieren, entre otros 
puntos, a la necesidad de recibir una 
educación en condiciones dignas. A 
ese marco jurídico hizo referencia el 
16 por ciento de las informaciones so-
bre Educación. En segundo término, 
figuraron cuestiones vinculadas con 
la salud de los chicos en relación con 
su desarrollo en la escuela, aunque 
de forma predominante se trató de la 
epidemia de Gripe A. 

Fuentes
Los voceros del gobierno provin-

cial, en primer lugar, y los sindicatos 
docentes, en segundo, mantienen 
el liderazgo entre todas las fuentes 
consultadas. Es un dato relevante en 

Las noticias de 
Violencia ganaron 
espacio y, por primera 
vez en varios años, 
lideraron el ranking 
de temas, con

30,5% 

La distancia 
entre Violencia y 
Educación se amplió 
enormemente: de 
20 puntos en 2008 
a  casi 30 un año 
después.

Otras fuentes
95,9%

Niñas, niños 
y adolescentes

4,1%

Los temas más tratados
Violencia 30,5%
Educación 29,3%
Salud 6,6%
Cultura 5,1%
Internacional 5,9%
Deportes y Recreación 4,3%
Accidentes 3,5%
Pobreza y Exclusión Social 3,5%
Derechos y Justicia (Marco
Institucional Jurídico Legal) 2,0%
Comportamiento 1,6%

relación con el prolongado reclamo de 
los maestros y la falta de una respues-
ta oficial satisfactoria que provocó en 
2009 el inicio del ciclo lectivo un mes 
y medio después de lo previsto. 

Otros datos para destacar
> El 36% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 42,7%
Presupuesto 29,3%
Infraestructura 28%
Calidad de la Enseñanza 17,3%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 8,2% 
de las notas.

> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 14% de los textos.

> El 61% de los artículos hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.

> El 63% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática.

la voz de la redacción
Silvana Salinas
Diario Rio Negro 

Partiendo de la base de lo que pasó 

en Neuquén, que arrancaron más de un 

mes o casi dos después... y la experien-

cia en otros lugares, se habla mucho de 

lo que los chicos pierden o no, lo que 

aprenden o no y cómo salen de la es-

cuela. Y sobre este punto han opinado 

funcionarios, gremialistas, docentes, 

directores, políticos (en busca de rédito 

propio...) pero y ¿los propios chicos? ¿Y 

los padres? 

Los padres sólo salieron, pocas 

veces, a reclamar para que los chicos 

pisen las aulas; pero y ¿sobre lo que 

aprenden o dejan de aprender? Y ¿so-

bre lo que no saben?

Entonces ¿por qué no preguntar a 

los mismos chicos qué es lo que saben? 

¿Qué es lo que les gustaría aprender? ¿Si 

sienten que hay otros chicos (amigos, 

primos) que “corren con ventajas”? (en 

otras escuelas, otras provincias porque 

ellos mismos comparan conocimientos), 

¿qué piensan, cómo abordan en clase 

estas situaciones conflictivas? todo con 

la idea de que puedan aprender a ver la 

realidad por sí mismos, analizarla y, en el 

modo que puedan, extraer conclusiones.
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El Día (LA PLATA)

Las medidas de fuerza de los do-
centes fueron el principal enfo-

que de las notas de Educación, que 
representaron el 28,8 por ciento del 
total de notas. Por otro lado, el 17,6 
por ciento de los artículos hablaron 
sobre la calidad de la enseñanza y, 
el 14,8, acerca de los soportes di-
dácticos con los que aprenden los 
chicos en la escuela.

La epidemia de Gripe A, y la con-
secuente extensión del receso in-
vernal, provocaron que la mayoría 
de las notas de Educación con algún 
tema secundario girara en torno de 
cuestiones vinculadas con la salud. 
En segunda instancia, figuraron dos 
asuntos que afectan el proceso edu-
cativo: la violencia, que acompañó 
en el 9,4 por ciento de los casos, y la 
pobreza, que lo hizo en el 8,1%.

 
Fuentes

Los sindicatos fueron los más 
escuchados, con el 27 por ciento 
de menciones. La Dirección General 
de Cultura y Educación bonaerense, 
por su lado, fue citada en el 20 por 
ciento de los casos. Luego, siguen 

La ventaja que llevaba 
Educación sobre 
Violencia desapareció 
en 2009. Un año 
antes, Educación 
lideraba con 

26,3 a 
21,1 % Otras fuentes

96,6%

Niñas, niños 
y adolescentes

3,4%

Los temas más tratados
Educación 28,8%
Violencia 28,8%
Salud 13,2%
Internacional 7,3%
Accidentes 3,9%
Comportamiento 2,7%
Cultura 2,3%
Deportes y recreación 1,9%
Medidas Socioeducativas/
Privación de libertad 1,9%
Drogas 1,6%

la familia de los chicos, los maestros 
en el ámbito escolar e incluso los es-
tudiantes. También resaltó el 5 por 
ciento representado por las organi-
zaciones sociales. El 17,6 por ciento 
de los artículos no citó voz alguna. 

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísti-
cos en el 12% de los textos.

> El 38% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.

> El 46% de los artículos hizo refe-
rencia a políticas públicas dirigidas 
a la infancia.

> El 50% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática re-
lacionada con la vulneración de los 
derechos de los niños y adolescen-
tes.

> Hubo cita de legislación, en ge-
neral o específica de niñez, o de la 
CIDN, en el 1,5% de las notas.

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 29,7%
Calidad de la Enseñanza 17,6%
Material Didáctico o Pedagógico 14,8%
Infraestructura 13,5%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 16,3% 
de las notas.

La cobertura  
por dentro

Hay algunas cifras que mere-
cen destacarse en la cobertura 
que este diario. Hubo un aumento 
en casi ocho puntos del tema Vio-
lencia, que en 2009 ocupó el 28,8 
% del total de la agenda. Por otro 
lado, los hechos violentos prota-
gonizados por chicos en las ca-
lles o la comunidad tuvieron gran 
espacio: más del 55%, contra un 
39,6 % promedio del resto de los 
diarios. Y, también, hubo más lu-
gar para las noticias que muestran 
a chicos y chicas como agentes de 
violencia: en El Día, ese porcenta-
je llega a 42,7 y en el resto de los 
diarios, es del 27 por ciento. Y, fi-
nalmente, otro dato que se corres-
ponde con los anteriores. En las 
notas de Violencia, hay un 16,3 % 
de términos peyorativos, mientras 
que en los otros diarios monito-
reados se registra un 7,7 %.

La Capital (ROSARIO, SANTA FE)

V iolencia fue el tema más tra-
tado en La Capital en 2009, a 

diferencia de lo que había ocurrido 
un año antes. En los temas de Edu-
cación, que se ubicaron en segundo 
lugar, una de cada cuatro notas re-
flejó una medida de fuerza realizada 
por docentes. Hay otros enfoques 
que también estuvieron presentes 
en el diario, como la calidad de la 
enseñanza (19,7%) y, en menor me-
dida, la formación de los maestros 
(15,1%). La infraestructura escolar, 
uno de los costados menos aborda-
dos en general, estuvo presente en 
el 10 por ciento de las noticias. 

Muchos artículos profundizaron 
la información con un tema secun-
dario, como por ejemplo las condi-
ciones de pobreza que sufren miles 
de chicos, sobre todo en el cordón 
de la periferia urbana denominado 
Gran Rosario.

Aproximadamente la mitad de las 
notas incluyeron informaciones re-
lacionadas con el Nivel Secundario, 
índice semejante al correspondien-
te a las noticias del Primario. 

En 2009, Violencia 
y Educación 
concentraron más 
de la mitad de la 
agenda de infancia, 
que casi no dio lugar 
a Trabajo Infantil o 
Discapacidad.

Niñas, niños 
y adolescentes

3,4%
Otras fuentes
96,6%

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 25,7%
Calidad de la Enseñanza 19,7%
Formación de los Maestros 15,1%
Material Didáctico o Pedagógico 13,6%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 6,2% 
de las notas.

Fuentes
Los reclamos docentes suelen 

tener amplia repercusión en esta 
provincia. El gremio principal que 
los nuclea, Amsafe, es protagonista 
habitual de estas noticias. En 2009, 
tuvo una elevada cifra entre el total 
de fuentes: el 40 por ciento. Por otro 
lado, el poder Ejecutivo provincial 
tuvo el 14 por ciento. El 15 por ciento 
de las notas no citó fuentes.
 
Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 19% de los textos.
> El 37% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.
> El 57% de los artículos hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.
> El 39% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.
> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 6% de las notas.

Los temas más tratados
Violencia 30,5%
Educación 27,2%
Salud  11,1%
Internacional 9,9%
Accidentes 3,7%
Cultura 2,9%
Deportes y Recreación 2,9%
Desaparecidos/  
Derechos Humanos 1,6%
Medios 1,6%
Pobreza y Exclusión Social 1,6%

La cobertura  
por dentro

Desde el año 1988 este diario 
edita su propio suplemente edu-
cativo, en forma semanal. 

Esto explica los números que 
arroja el monitoreo, en cuanto a 
enfoques y miradas que no son co-
munes en otros diarios. Por ejem-
plo, las notas sobre formación do-
cente fueron casi el 13  por ciento 
del total, mientras que ese mismo 
ítem no llega al 6 por ciento en el 
resto de los diarios monitoreados. 

Por otro lado, hay otra catego-
ría que también hace la diferencia 
entre este diario y los otros que 
comparten la muestra. En La Capi-
tal, casi siete de cada diez notas 
sobre Educación presentan Accio-
nes y reflexiones sobre el tema. En 
el promedio de los otros diarios, el 
número llega al 40 por ciento. 

El suplemento, de cuatro pági-
nas, se edita los días sábados.  
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La Voz del Interior (CÓRDOBA)

Educación fue el segundo tema 
más tratado en La Voz del Inte-

rior, a trece puntos de distancia de 
Violencia, el primero. En Educación, 
las medidas de los docentes para 
reclamar mejores condiciones de 
trabajo fue el enfoque más aborda-
do, presente en casi el 36 por ciento 
de las notas. Detrás se ubicaron las 
noticias relacionadas con el Presu-
puesto para el área (28,2%) y con la 
Calidad de la Enseñanza (23,1%). 

La epidemia de Gripe A y otros 
temas de salud fueron los que más 
acompañaron en los artículos a 
Educación como tema principal. 
Las cuestiones legales vinculadas 
con los derechos de los niños y los 
adolescentes lo hicieron en segundo 
término. En el 7,7 por ciento de las 
notas de Educación se mencionó al-
gún hecho de violencia.

Fuentes
El gobierno de la provincia de 

Córdoba fue el más consultado so-
bre temas educativos. Sus voceros 
representaron el 26 por ciento del 
total de fuentes. Atrás quedaron 

La distancia 
entre las noticias 
sobre Violencia 
y Educación   se 
acentuó en un año. 
En 2008 era de 5,6 
puntos. En 2009, de 

13%
Niñas, niños 
y adolescentes

4,3% Otras fuentes
95,7%

Los temas más tratados
Violencia 30%
Educación 17%
Salud  14,8%
Pobreza y Exclusión Social 7%
Internacional 6,5%
Cultura 5,7%
Accidentes 3%
Comportamiento 3%
Derechos y Justicia (Marco
Institucional Jurídico Legal) 1,7%
Desaparecidos 1,7%

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 35,9%
Presupuesto 28,2%
Calidad de la Enseñanza 23,1%
Material Didáctico o Pedagógico 20,5%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 7% de 
las notas.

los sindicatos docentes, con el 20 
por ciento. El 6 por ciento del arco 
de fuentes consultadas correspon-
dió a organizaciones de la socie-
dad civil y a adolescentes. El 23 por 
ciento de las notas de Educación no 
citó fuentes.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 36% de los textos.
> El 38% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 

la voz de la redacción
Edgardo Litvinoff
 La Voz del Interior 

En la anterior gestión del gobierno 

provincial (de José Manuel de la Sota), 

ningún director de escuela podía hablar 

con los medios, y debía remitir cual-

quier consulta a la dirección de prensa 

de la Provincia. En la actual gestión eso 

se flexibilizó, pero siguen las dificulta-

des para conseguir información. Quizá 

esto se deba, más que a un retaceo de la 

información, a la inexistencia crónica 

de datos, o a la falta de sistematización 

de los mismos. Casi siempre depende-

mos de uno o dos funcionarios que son 

los que hablan y dan información, pero 

si ellos no están no hay con quién ha-

blar. Hay conferencias de prensa pero, 

sólo para informar planes o proyectos 

positivos.

y protagonismo de los chicos.
> El 50% de los artículos hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.
> El 51% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática re-
lacionada con la vulneración de los 
derechos de los niños y adolescen-
tes.
> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, 
en el 18% de las notas.

Página 12
Dentro de las notas sobre Educa-

ción (23% del total), las medidas 
de fuerza del sector docente tuvieron 
una atención primordial, con más 
del 43 por ciento. Más atrás, como 
segundo aspecto más tratado, que-
dó el Presupuesto Educativo, que 
también se relaciona con la infraes-
tructura de los colegios, que quedó 
en cuarto lugar, con 15,7%. 

El 6 por ciento de los artículos con 
temas de apoyo cruzó la información 
educativa con las condiciones de 
pobreza que sufren muchos niños y 
adolescentes.

Seis de cada diez notas reflejaron 
temas de la Escuela primaria y se-
cundaria. Por el contrario, las noticias 
acerca de la Educación Inicial figura-
ron en el 15 por ciento de los artículos. 

Fuentes
En consonancia con el predomi-

nio de los reclamos docentes en la 
agenda, los sindicatos que los repre-
sentan fueron los más consultados: 
a ellos les correspondió el 24 por 
ciento del total. En particular, se les 
prestó atención a los de la ciudad de 

Las notas sobre hechos 
violentos volvieron 
al primer lugar de la 
agenda.
Educación, mantuvo el 
porcentaje del 2008, 
con un promedio de

23% Otras fuentes

Niñas, niños 
y adolescentes

2,6%

97,4%

Los temas más tratados
Violencia 23,6%
Educación 23%
Internacional 10,8%
Salud 9,9%
Pobreza y Exclusión Social 5%
Cultura 4,5%
Desaparecidos/
Derechos Humanos 4,5%
Drogas 2,7%
Comportamiento 2,3%
Medidas Socioeducativas/
Privación de la Libertad 1,8%

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 43,1%
Presupuesto 25,5%
Calidad de la enseñanza 17,6%
Infraestructura 15,7%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 2,3% 
de las notas.

Buenos Aires. Asimismo, el gobierno 
porteño y los de otros distritos fueron 
la segunda voz más escuchada, con 
el 9,7 por ciento. 

Los adolescentes obtuvieron el 5,6 
por ciento de representatividad en el 
cuadro de fuentes. El 13,7 por ciento 
de las notas de educación no tuvo 
fuente alguna.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 19% de los textos.
> El 29% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.
> El 53% de los artículos hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia. 
> El 43% de las notas adoptó una óp-
tica de denuncia o búsqueda de solu-
ción de alguna problemática relaciona-
da con la vulneración de los derechos 
de los niños y adolescentes.
> No se encontró cita de legislación, 
en general o específica de niñez, o de 
la CIDN.

la voz de  
la redacción
Carlos Rodríguez
Página 12

Muchas veces, por espacio 

o agenda, los temas relacionados con 

la explotación de chicos y muy en es-

pecial con todo aquello que signifique 

difundir sus ideas, sus necesidades 

y sus opiniones, de propia boca y no 

sólo a través de  expertos, no tienen ni 

la continuidad ni el centimetraje que 

deberían.

De todos modos, se le ha dado 

difusión a redes sociales hechas por 

los chicos y siempre se ha tenido una 

posición correcta cuando se renueva 

el tema de la baja de la edad de im-

putabilidad. A veces, sin embargo, se 

cometen errores, como cuando se trató 

el caso de una reciente represión en La 

Plata a estudiantes que hicieron una  

“rateada”. En una primera nota sólo 

se tuvo información oficial, a todas 

luces parcial, pero en una segunda 

mirada, días después, las cosas se 

pusieron en su lugar. 
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Crónica
Las notas sobre Educación repre-

sentaron el 10,6 por ciento de las 
notas sobre infancia y adolescencia, 
ocupando el tercer puesto entre los 
temas más tratados. En Educación, la 
atención estuvo puesta en los paros 
en las escuelas por demandas de los 
docentes, así como en aspectos del 
presupuesto para el área. En cambio, 
hubo poco espacio para Calidad de la 
Enseñanza y Formación de los Maes-
tros, por debajo del 7 por ciento. 

Entre los temas de apoyo que apa-
recieron en las notas estuvieron Sa-
lud, en primer lugar, y luego Drogas, 
Trabajo adolescente y Medios.

La supremacía del nivel secundario 
fue bien marcada, con más del 78 %. 

Fuentes
Entre las voces más elegidas figu-

raron los gobiernos provinciales, que 
representaron el 35 por ciento de las 
fuentes consultadas, y los sindica-
tos docentes, que rozaron el 30 por 
ciento. El resto se distribuyó princi-
palmente entre el gobierno nacional 
y los municipales, las legislaturas lo-
cales y figuras políticas partidarias. 
En cambio, casi no hubo consultas a 

El predominio de 
Violencia entre los 
temas más tratados 
continúa creciendo 
año a año: pasó de 
39,9 en 2008  
a 44,2 en 2009. 
Educación tuvo el 
porcentaje más  
pobre desde 2004. 

Los temas más tratados
Violencia 44,2%
Salud 15,2%
Educación 10,6%
Internacional 7,3%
Accidentes 3,7%
Medios 3,2%
Comportamiento 2,3%
Pobreza y Exclusión Social 2,3%
Desaparecidos 1,4%
Justicia penal juvenil 1,4%

especialistas o los mismos estudian-
tes. El 17,4 por ciento de las notas no 
citó fuentes.

Otros datos para destacar
> El 69,5% de los artículos hizo refe-
rencia a políticas públicas dirigidas a 
la infancia. De ellas, la mayoría en oca-
sión del lanzamiento de un programa 
gubernamental.

Niñas, niños 
y adolescentes

2%
Otras fuentes
98%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 10,1% 
de las notas.

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 47,8%
Presupuesto 34,8%
Material didático o pedagógico 8,7%
Gestión Democrática de la Escuela 8,7%

La cobertura por dentro
Crónica es el diario que publica 

más noticias vinculadas a Violencia y 
chicos menores de edad. Pero no sólo 
eso: sus indicadores son muy llama-
tivos. Los artículos de opinión, repor-
tajes o editoriales son sólo poco más 
del 4 por ciento del total, dedicando 
el abrumador 95 por ciento restante 
a crónicas de hechos diarios, sin ma-
yor profundización. Sin embargo, el 
70 por ciento de las notas hizo men-
ción a una política pública vinculada 
a los chicos, con lo que, al menos, 
hubo un esfuerzo por informar sobre 
el tema. Así, por ejemplo, en el mes 

de septiembre se publicaron dos 
noticias que hacían referencia a la 
“grave situación” que atraviesan los 
servicios de contención de la niñez 
y adolescencia en la Capital Federal 
y otra en la que se informaba sobre 
los ingresos a comisarías bonaeren-
ses por parte de chicos acusados de 
delitos, que fue acompañada por la 
opinión de una legisladora provincial 
que aportaba análisis de contexto: 
“Para la legisladora, esta situación 
ha sido generada, en parte, por la po-
breza estructural”, aseguraba uno de 
los tramos de la entrevista.   

> El 21,5% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.
> El 26% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 8,5% de los textos.

La Gaceta (TUCUMÁN)

A diferencia de 2008, cuando fue 
segundo, el año pasado Educa-

ción ocupó el tercer lugar de los temas 
más tratados, con un 19,9 por ciento. 
Dos enfoques diferentes fueron los 
más importantes en las páginas de-
dicadas a noticias sobre Educación, 
con el mismo porcentaje. Fueron 
Calidad de la Enseñanza y Huelgas y 
Reivindicaciones, ambas con un 33,3 
por ciento. 

El problema del Acceso y la Exclu-
sión del sistema que sufren los chicos 
tuvo una proporción relativamente 
elevada: 15 por ciento.

La gran mayoría de los artículos se 
refirió al Nivel Secundario. Tanto es-
tas informaciones como las ligadas a 
la Escuela Primaria concentraron casi 
todas las páginas dedicadas a Edu-
cación. En contrapartida, solamente 
el 7,4 de las notas le dieron lugar a lo 
que pasa en el Nivel Inicial. Aún me-
nos lugar tuvo el analfabetismo. 

Fuentes
Los maestros fueron los más con-

sultados en las noticias de Educación, 
a tono con lo ocurrido en general en 

Después de varios 
años con una 
proporción oscilando 
el 20 por ciento, 
las noticias de 
Educación cayeron 
el año pasado al 

12,9 % 

Los temas más tratados
Violencia 27,6%
Salud 18,6%
Educación 12,9%
Internacional 9,6%
Comportamiento 6,7%
Cultura 3,3%
Deportes y Recreación 3,3%
Drogas 3,3% 
Accidentes 2,4%
Trabajo Infantil 2,4%

Enfoques

Calidad de la Enseñanza 33,3%
Huelgas o Reivindicaciones 33,3%
Material Didáctico o Pedagógico 22,2%
Presupuesto 18,5%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 11% 
de las notas.

todos los diarios. Los trabajadores de 
la educación hablaron principalmente 
desde ese rol específico y solamente 
el 4,2 por ciento correspondió a repre-
sentantes sindicales. Por otro lado, 
hubo una alta participación –45 por 
ciento- de los funcionarios guberna-
mentales, ya sea a nivel nacional, 
como provincial y municipal. 

El índice de notas sin fuentes fue 
relativamente bajo: 7,4 por ciento.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 11% de los textos.
> El 40% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación y 
protagonismo de los chicos.
> El 63% de los artículos hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.
> El 22% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.
> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 3% de las notas.

Otras fuentes

Niñas, niños 
y adolescentes

11,7%

88,3%

la voz de  
la redacción
Teresita Carabajal
La Gaceta

“En los últimos dos años, en 

Tucumán no se consiguen datos ni 

estadísticas oficiales sobre educación. 

El gobierno ha amordazado a los 

docentes, y directores de nivel inicial, 

básico y secundario, para que no den 

informes de ese calibre a la prensa. 

Todo pasa por la voz exclusivamente 

de la ministra., la que sólo proporcio-

na consideraciones generales y muy 

pocas cifras sobre los grandes temas 

que preocupan: repitencia, abandono, 

deserción, etc. El trabajo periodístico 

se hace cada vez más difícil porque no 

existen muchas organizaciones civiles 

que monitoreen la problemática edu-

cativa. Aquí, rige el “no den datos a la 

prensa”, así todo pasa desapercibido. 

Incluso las docentes y directoras de es-

cuelas temen hasta recibir a los diarios 

en sus establecimientos. El gobierno 

educativo sólo comunica lo que quiere 

que se vea”.  



56  La educación en los diarios La tarea pendiente  57

La Nación
Educación fue el tema más trata-

do, con casi el 20 por ciento del 
total. Las alteraciones del calendario 
escolar por medidas de fuerza de los 
docentes para reclamar mejores con-
diciones de trabajo estuvieron refleja-
das en la mitad de esos artículos. En 
segundo lugar, estuvieron las noticias 
sobre las partidas presupuestarias 
destinadas por el Estado al sector. 

Más del 15 por ciento de los artícu-
los vincularon la realidad escolar con 
las dificultades provocadas por la epi-
demia de Gripe A el invierno pasado. 

Hubo muy pocos artículos que ha-
blaran de la educación para jóvenes y 
adultos o del acceso de los adolescen-
tes a la universidad. En cambio, hubo 
una presencia de la educación técnica 
en el 7,3 por ciento de los casos.

Fuentes
La gran cantidad de huelgas y re-

clamos docentes el año pasado se 
correspondió con las fuentes más con-
sultadas: los gobiernos provinciales y 
los sindicatos. Cada uno de ellos re-
presentó el 20 por ciento de todas las 
voces escuchadas. Los maestros en su 
ámbito laboral específico fueron ubi-

El repunte de 
Violencia, que había 
caído del 18 al 12,7 
por ciento en 2008, 
fue muy notorio: 
el año pasado 
concentró el 

17,3 % 

Niñas, niños 
y adolescentes

3,8%
Otras fuentes
96,2%

Los temas más tratados
Educación 19,7%
Violencia 17,3%
Salud  12,5%
Cultura 12%
Internacional 10,5%
Pobreza y Exclusión Social 3,8%
Justicia Penal Juvenil 3,4%
Medio Ambiente  2,9%
Medios 2,4%
Consumo 1,9%

La Prensa
Las huelgas y otros reclamos do-

centes ocuparon el 34 por ciento 
de la agenda de Educación. Por otro 
lado, las noticias sobre el dinero in-
vertido por el Estado en esta área lle-
garon al 26 por ciento. 

Muchas de las notas de Educación 
tuvieron un tema de apoyo. En el 16 
por ciento de los casos, se trataron 
de cuestiones vinculadas con la sa-
lud de los niños y los adolescentes. 
Luego, en orden decreciente, figu-
raron como temas secundarios: el 
marco jurídico de los derechos de la 
infancia, la relación de los medios 
con la escuela, hechos de violencia 
protagonizados por o contra los chi-
cos, las condiciones de pobreza que 
afecta a muchos de ellos y las acti-
vidades deportivas y recreativas que 
realizan.

El nivel secundario fue el que 
dominó la agenda: integró siete de 
cada diez notas. No mucho menor 
fue la atención hacia las noticias 
del primario, presentes en el 58 por 
ciento de los casos. En cambio, la 
enseñanza técnica prácticamente no 
tuvo lugar en las páginas destinadas 
a noticias educativas.

Este diario siempre 
ubicó a Violencia en 
el tope del ranking, 
pero en 2009 creció en 
forma muy importante: 
pasó en un año de 

21,6 a 
37 % 

Los temas más tratados
Violencia 37,2%
Educación 24,2%
Salud 15,5%
Drogas 2,4%
Justicia Penal Juvenil 2,9%
Pobreza y Exclusión Social 2,4%
Abandono/Situación de calle
e Institucionalizacón 1,4%
Cultura 1,4%
Desaparecidos/
Derechos Humanos 1,4%

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 51,2%
Presupuesto 29,3%
Gestión Democrática de la Escuela 21,9%
Calidad de la Enseñanza 14,6%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 4,8% 
de las notas.

cados en un segundo escalón. A su vez, 
disminuyó el espacio para la voz de ni-
ños y adolescentes: en 2009 fue sola-
mente el 2,2 por ciento. El 17 por ciento 
de los artículos acerca de hechos edu-
cativos no citó ninguna fuente.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 22% de los textos.
> El 24% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 

Fuentes
Los poderes ejecutivos dominaron 

el arco de fuentes consultadas. Tan-
to a nivel provincial, como nacional y 
municipal, en este orden, estuvieron 
por encima de las demás voces, salvo 
los sindicatos docentes, que fueron 
posicionados en segundo lugar con 
el 17 por ciento del espacio. En un 
segundo grupo, hubo algunas apari-
ciones a destacar: los adolescentes 
y las organizaciones de la sociedad 
civil, ambos con un 4,3 por ciento de 
representatividad. No hubo fuentes 
citadas en casi 3 de cada diez notas.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 14% de los textos.
> El 34% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.
> El 58% de los artículos hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.
> El 30% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.

Niñas, niños 
y adolescentes

1,6%
Otras fuentes
98,4%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 6,3% 
de las notas.

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 34%
Presupuesto 26%
Calidad de la Enseñanza 22%
Material Didáctico o Pedagógico 22%

> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 8% de las notas.

La cobertura  
por dentro

El mayor espacio otorgado a 
las notas sobre violencia llama la 
atención sobre otros números de la 
cobertura. Por ejemplo, sólo el 10 
por ciento de las notas publicadas 
fueron artículos de opinión, edito-
riales, reportajes o entrevistas. Con 
lo que se perdió así una oportuni-
dad para reflexionar y plantear al-
ternativas de solución sobre estos 
hechos de Violencia que ocuparon 
más páginas el año pasado. 

En la Categoría Violencia, casi el 
70 por ciento de las notas se refirió 
a hechos ocurridos en las escuelas 
y en las calles o comunidad, que-
dando relegados otros aspectos 
como la Violencia Institucional o la 
Doméstica o el Abuso Sexual, con 
menos del diez por ciento de las 
menciones. 

y protagonismo de los chicos.
> El 56% de los artículos hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.
> El 44% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.
> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 5% de las notas.

la voz de la redacción
Claudio Jacquelín
La Nación 

Año tras año aumenta la 

complicación para acceder a fuentes 

oficiales. Para el periodismo gráfico 

crítico o independiente es muy difícil 

obtener declaraciones on the record  

o entrevistas con funcionarios. 

En los últimos meses se agravó 

con el uso de Twitter, que simula un 

contacto directo de los funcionarios 

con la ciudadanía y, por lo general, 

es utilizado para descalificar y no 

para dar respuestas a periodistas 

que incomodan. A eso se suman las 

trabas y restricciones que ha ido 

imponiendo Aníbal Fernández para 

la utilización del decreto de acceso a 

la información. Y en cuanto a cómo 

dificulta esto el armado de una nota, 

demora la posibilidad de publicación 

de información, lo cual muchas  

veces hace perder relevancia o interés 

al asunto.



58  La educación en los diarios La tarea pendiente  59

El Tribuno (SALTA)

Violencia es el tema más tratado en 
El Tribuno, aunque a poco más de 

dos puntos de Educación. Sobre este 
último aspecto, las noticias que hicie-
ron referencia al material pedagógico, 
fueron las más publicadas, con 25,6 
% de menciones. En segundo lugar, 
lo vinculado con la calidad de la ense-
ñanza. Apenas detrás se posicionó un 
enfoque marginado por la mayoría de 
los diarios: el acceso, la exclusión y la 
reinserción de los chicos respecto del 
sistema educativo (16,3 por ciento).

En cuanto a los temas de apoyo, 
Salud fue el principal, al figurar en 
el 18,6 por ciento de los artículos. El 
vínculo de los chicos con los medios 
desde el aula y la manera en que les 
afecta la pobreza en su desarrollo es-
colar fueron los otras categorías más 
tratadas como complemento de Edu-
cación.   

Fuentes
Los voceros y funcionarios guber-

namentales estuvieron entre las vo-
ces más consultadas: el 50 por cien-
to de las fuentes fueron el gobierno 
nacional, provincial o de los distintos 
municipios salteños. Los maestros, 

En un año marcado 
por la Gripe A en todo 
el país y el dengue 
especialmente en el 
Norte, Salud tuvo más 
espacio: pasó de

12,1 a 
17,8 % 

Otras fuentes
96,3%

Niñas, niños 
y adolescentes

3,7%

los estudiantes y la familia fueron es-
cuchados en segunda lugar, reunien-
do el 25 por ciento de las fuentes. 

El 23 por ciento de las notas sobre 
Educación no citó ninguna fuente.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 16% de los textos.
> El 37% de las publicaciones mencio-

EnfoquesLa voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 9,6% 
de las notas.

Los temas más tratados
Violencia 24,4%
Educación 21,8%
Salud 17,8%
Internacional  7,1%
Cultura 4,6%
Deportes Y Recreación 4,1%
Pobreza y Exclusión Social 4,1%
Medio Ambiente 2,5%
Abandono, situación de calle 
e institucionalización 2%
Accidentes 1,5%

Material didático o pedagógico 25,6%
Calidad de la enseñanza 18,6%
Acceso/Deserción/
Reinsercion Escolar 16,3%
Presupuesto 13,9%

la voz de la redacción
Daniel Chocobar 
El Tribuno 

Estamos notando que la información 

estadística no siempre está disponible 

en el Ministerio de Educación, aunque 

siempre hay predisposición de brindarla 

cuando la tienen. Queda una sensación 

de datos desactualizados desde hace 

varios años. Un ejemplo: los resultados 

de evaluación de calidad educativa que 

se hicieron en 2008, aún no están dis-

ponibles. La demanda de ciertos temas 

aparece como novedosa para la cartera y 

no siempre tienen la respuesta que uno 

piensa debería estar lista. Otro ejemplo: 

se supo que hoy los chicos abanderados 

no tienen 10 de promedio, pero tampoco 

hay información sobre cual es el prome-

dio actual y si se midió la disminución 

en el rendimiento de los estudiantes en 

general. “Estudian sólo para aprobar 

y no buscan el puntaje más alto” se 

dijo, pero no se conocen las causas del 

fenómeno. Ante el requerimiento de la 

prensa ahora están haciendo estudios 

al respecto. Es como que siempre deben 

salir detrás de la agenda que les marcan 

los periodistas.

nó alguna acción de participación y 
protagonismo de los chicos.
> El 46,5% de los artículos hizo refe-
rencia a políticas públicas dirigidas a 
la infancia.
> El 37% de las notas adoptó una óp-
tica de denuncia o búsqueda de solu-
ción de alguna problemática relaciona-
da con la vulneración de los derechos 
de los niños y adolescentes.

El Territorio (MISIONES)

Educación ocupó el segundo lu-
gar de temas más tratados en El 

Territorio, con 23 por ciento, a siete 
puntos de Violencia, el primero en el 
ranking. 

La calidad de la enseñanza (35,7%) 
fue el enfoque preferido por este me-
dio para hablar de Educación, y las 
huelgas docentes quedaron en el ter-
cer lugar, con 26,2%. Por su lado, las 
noticias relacionadas con el material 
didáctico fueron exhibidas en casi 3 
de cada diez artículos. La formación 
de los maestros, otro tema casi ex-
cluido según el estudio general, obtu-
vo el 11,7 por ciento de referencias.

Con respecto a los niveles educa-
tivos, el Secundario y el Primario do-
minaron la agenda, aunque ésta fue 
lo suficientemente amplia como para 
incorporar noticias de la enseñanza 
para jóvenes y adultos o de personas 
en condiciones de analfabetismo. El 
nivel preescolar fue presentado en 
casi un cuarto del total de notas.

Fuentes
La mayoría de las consultas es-

tuvo realizada en el ámbito escolar. 

Casi el 30% de las 
notas de Violencia  
se refieren a casos de 
tráfico de personas 
y explotación sexual 
comercial, muy 
frecuentes en la 
provincia.

Niñas, niños 
y adolescentes

2,6%
Otras fuentes
97,4%

Los temas más tratados
Violencia 30,1%
Educación 23%
Internacional 9,3%
Salud  8,7%
Accidentes 3,3%
Deportes y Recreación 3,3%
Medio Ambiente 3,3%
Drogas  2,7%
Derechos de Familia
(Convivencia Familiar) 2,2%
Medidas Socioeducativas/
Privación de Libertad 2,2%

Enfoques

Calidad de la Enseñanza 35,7%
Material Didáctico o Pedagógico 28,6%
Huelgas o Reivindicaciones 26,2%
Presupuesto 14,3%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 8,2% 
de las notas.

Principalmente, a los docentes, que 
fueron el 30 por ciento de las fuentes. 
Entre las primeras cinco se ubicaron, 
también, los estudiantes (5,1) y la fa-
milia (6,3). 

Poco más del 20 por ciento de los 
artículos no citó fuente alguna.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 4,5% de los textos.

> El 47,5% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.

> El 50% de los artículos hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.

> El 57% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.

> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 2% de las notas.

la voz de  
la redacción
Pablo Lizarraga
El Territorio 

Decidimos hace un tiempo profun-

dizar la relación con los directores de 

escuelas, secundarias y primarias, y 

eso nos sirve muchísimo para tener 

más voces en las noticias y, sobre 

todo, para complementar algún dato 

estadístico cuando no lo conseguimos 

en el ministerio de Educación, por 

ejemplo. Nos pasa seguido de no en-

contrar estadísticas sobre deserción, o 

que los números estén muy atrasados, 

a veces son de hace más de un año y 

no los podés usar, ya que la realidad 

de los chicos cambia constantemente. 

Entonces, el testimonio, la observa-

ción y la experiencia de los docentes 

en el aula nos ayudan mucho a con-

textualizar una información. 

En cuanto a la voz de los alumnos, 

admito que es un déficit que tenemos, 

creo que deberíamos poder darles más 

presencia en las noticias. 
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Los Andes (MENDOZA)

Pese a que por primera vez desde 
2004 Educación no es el tema 

más tratado, Los Andes mantiene una 
característica poco común en el resto 
de los diarios: los dos enfoques prio-
rizados en las notas de Educación son 
Calidad de la enseñanza y Material 
pedagógico usado en las aulas. Am-
bos concentran la mitad de las notas 
sobre este tema.  

Detrás, con algo más del 17 por 
ciento, quedó Presupuesto educativo. 

A diferencia de la tendencia gene-
ral, fue uno de los pocos medios que 
publicó mayormente informaciones 
vinculadas con el Nivel Primario. De 
todos modos, la escuela secundaria 
también estuvo muy presente. Ambas 
etapas aparecieron en más del 60 por 
ciento de las notas sobre Educación. 

Fuentes
Funcionarios del gobierno provin-

cial siguen siendo los más consulta-
dos. Representan la quinta parte del 
total de fuentes citadas. Por otro lado, 
los docentes mantienen una alta visibi-
lidad, aunque en un segundo escalón. 
Sin embargo, en su forma de organiza-
ción sindical, los maestros represen-

Por primera vez desde 
2004, las notas sobre 
hechos violentos 
lideraron la agenda. 
Pasaron en un año de 

23,1 a
26,5 % Otras fuentes

Niñas, niños 
y adolescentes

3,7%

96,3 %

Los temas más tratados
Violencia 26,5%
Educación 20%
Salud 9,4%
Cultura 7,6%
Internacional 6,4%
Deportes y Recreación 4,7%
Derechos de Familia 
(Convivencia Familiar) 4,1%
Medios 3,5%
Pobreza y Exclusión Social 3,5%
Drogas 2,9%

taron menos del 10 por ciento de las 
voces escuchadas. Apenas debajo de 
ellos, con un 6,8 por ciento, fueron po-
sicionados los niños y adolescentes. El 
26,5 de artículos no citó fuente.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 17% de los textos.
> El 41% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.

Enfoques

Calidad de la Enseñanza 26,5%
Material Didáctico o Pedagógico 20,6%
Presupuesto 17,6%
Infraestructura 14,7%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 10% 
de las notas.

la voz de la redacción
Gisela Manoni
 Los Andes

Conseguir estadísticas educativas del 

Gobierno se ha vuelto una tarea tortuo-

sa y la mayoría de las veces inútil, sobre 

todo si se trata de índices que muestran 

las falencias del sistema, como los de 

retención, repitencia, desgranamiento, 

etc. Pero no son los únicos datos nega-

dos. Si bien siempre fue difícil acceder a 

las estadísticas de la Dirección General 

de Escuelas, esta gestión ha obstruido 

aún más el camino. Para conseguirlos 

hay que pasar siempre por el agente de 

prensa, quien verá si las autoridades 

autorizan el traspaso de esa informa-

ción. Imposible hacer una nota de un 

día para otro, la entrega de la informa-

ción dura tres días como mínimo. Sin 

contar el desgaste que implica, tener 

que estar haciendo llamados diarios 

para recordar el pedido y tener que ha-

blar con cada funcionario para explicar 

qué foco tendrá la nota.

> El 38% de los artículos hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.
> El 47% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática 
relacionada con la vulneración de 
los derechos de los niños y adoles-
centes.
> No se encontró cita de legislación, 
en general o específica de niñez, o de 
la CIDN. 

Crítica de la Argentina
 E ste diario eligió un enfoque poco 

visto en los demás: el material 
didáctico con el que aprenden to-
dos los días los chicos que van a la 
escuela estuvo presente en el 37 por 
ciento de las notas. No obstante, 
también tuvieron un espacio similar 
los conflictos por demandas de los 
docentes. En concordancia con la 
difusión de esos reclamos, casi el 
30 por ciento de los artículos abor-
dó cuestiones presupuestarias. 

La relación de los medios de co-
municación y la escuela fue aborda-
da en el 20 por ciento de las notas 
sobre Educación, proporción seme-
jante a la del vínculo salud-escuela. 

En comparación con el monito-
reo general, sobresalió como tema 
de apoyo, en tercer lugar, Pobreza y 
exclusión social, un aspecto funda-
mental para conocer las condiciones 
de vida de los chicos antes, después 
y durante su trayectoria escolar. 

La concentración de información 
sobre el Nivel Secundario, principal-
mente, y el Primario fue incluso más 
abrupta que en el sondeo general. 

La principal 
diferencia de un año 
al otro es el ascenso 
de Violencia, que 
pasó de 

21,6 a
26,3% Niñas, niños 

y adolescentes

11,1%
Otras fuentes
88,9%

Los temas más tratados
Violencia 26,3%
Educación 15,4%
Salud 14,1%
Internacional 14,1%
Cultura 5,8%
Pobreza y Exclusión Social 4,5%
Medios 3,2%
Medidas Socioeducativas/
Privación de libertad 2,6%
Comportamiento 1,9%
Abandono, situación de 
calle e institucionalización 1,3%

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 37,5%
Material Didáctico o Pedagógico 37,5%
Presupuesto 29,2%
Calidad de la enseñanza 20,8%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 2,6% 
de las notas.

Fuentes
Los niños y los adolescentes es-

tuvieron entre los más consultados. 
Los primeros fueron casi el 14 por 
ciento de las fuentes, al igual que los 
sindicatos docentes y el gobierno en 
sus niveles nacional y provincial. Los 
adolescentes, 8,3%. 

No citó fuentes el 8 por ciento de 
las notas.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísti-
cos en el 46% de los textos.

> El 50% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.

> El 66% de los artículos hizo refe-
rencia a políticas públicas dirigidas 
a la infancia. 

> El 50% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.

la voz de  
la redacción
Tamara Smerling
Crítica de la Argentina

Los temas de infancia y 

adolescencia que se publican en 

los diarios sólo tienen que ver con 

los fenómenos relacionados con 

las nuevas tecnologías (Twitter, 

Facebook, videojuegos), los casos de 

abusos sexuales o cuando un chico 

queda involucrado en un caso de 

violencia como un robo. Son muy 

contadas las excepciones donde 

los chicos son quienes lideran las 

opiniones y a quienes se les consulta 

sobre qué les interesa. Muchos temas 

quedan afuera, en ese sentido, que 

tienen que ver profundamente con 

sus propios intereses.

> Hubo cita de legislación, en ge-
neral o específica de niñez, o de la 
CIDN, en el 4% de las notas.
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Diario de Cuyo (SAN JUAN)

 En este diario, las noticias sobre 
Educación ocuparon el segundo 

lugar entre los temas más tratados 
(22,6%), detrás de Violencia, que se 
llevó el 24 por ciento del total. En Edu-
cación, Diario de Cuyo priorizó dos en-
foques: la calidad de los contenidos y 
el material didáctico que se utiliza en 
las aulas, con más del 30 por ciento 
en ambos casos. Los conflictos por re-
clamos docentes también estuvieron 
entre los aspectos más atendidos, 
con poco más del 27%. 

Otro rasgo particular de este dia-
rio es que la mayoría de los artículos 
educativos estuvo ligado a cuestio-
nes del comportamiento cotidiano 
de los niños y los adolescentes, sus 
valores y formas de pensar, actuar 
y reaccionar ante el mundo, sus re-
laciones afectivas y familiares y sus 
formas de expresión individual o 
grupal.  

Casi el 70 por ciento de las notas 
hablaron sobre el nivel secundario. 

Fuentes 
El gobierno nacional y el provincial 

estuvieron al tope de las consultas 

Educación, perdió 
la primera posición 
con Violencia, que 
concentró el 24 por 
ciento de las notas, 
contra un 16,8% del 
2008.

Niñas, niños 
y adolescentes

10,3%
Otras fuentes
89,7%

Los temas más tratados
Violencia 24%
Educación 22,6%
Salud 19,9%
Deportes Y Recreación 6,2%
Comportamiento 4,1%
Ejercicio de la Sexualidad 2,7%
Pobreza y Exclusión Social 2,7%
Tercer Sector 2,7%
Accidentes 2,1%
Cultura 2,1%

Enfoques

Calidad de la Enseñanza 30,3%
Material Didáctico o Pedagógico 30,3%
Huelgas o Reivindicaciones 27,3%
Infraestructura 12,1%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 5,5% 
de las notas.

entre todas las fuentes. Sin embargo, 
rompió esa tendencia la aparición, 
en tercer lugar, de los adolescentes, 
que fueron el 10 por ciento del total 
de fuentes, al igual que las universi-
dades. El 27,3% de los artículos no 
citó fuentes.

Otros datos para destacar
> El 45,5% de las notas mencionó al-
guna acción de participación y prota-
gonismo de los chicos.

> El 51,5% de las notas hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.

> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 12% de los textos.

> El 39,5% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.

> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 3% de las notas.

La cobertura  
por dentro

Las noticias sobre chicos en 
conflicto con la ley penal sumaron 
un 1,4 % en 2009 en este diario 
que, de todos modos, los mostra-
ron en mayor medida como vícti-
mas y no como agentes: 73 a 27 
por ciento. 

En las notas de Violencia, cua-
tro de cada 10 se refirió a hechos 
en las calles o la comunidad, pero 
también hubo espacio para no-
tas de reflexión y análisis, que no 
siempre aportaron al debate. Una 
de ellas, publicada el 14 de junio 
de 2009, bajo el título “menores 
y delito, una sociedad polémica”, 
aseguraba que “hay más delitos 
cometidos por chicos y adoles-
centes, porque la edad de esos 
niños autores de delitos sigue en 
baja y porque cada vez son más 
agresivos, según la justicia”. Sin 
embargo, no aportaba cifras que 
confirmen estos dichos.

El Diario (ENTRE RÍOS)

Pese a que las huelgas docentes 
(35,6%) ocuparon la mayoría de 

las publicaciones sobre Educación, 
hubo también un lugar importante 
para hablar sobre los materiales di-
dácticos que usan los chicos todos 
los días (31,1 %). 

En último lugar quedaron la for-
mación de los maestros y la alimen-
tación escolar. 

Las noticias acerca del Nivel Pri-
mario y Secundario predominaron 
entre los distintos tipos y etapas de 
la enseñanza, con casi el 65 por cien-
to en ambos casos.

En otro orden, la problemática del 
analfabetismo fue presentada en el 
4,4 por ciento de los textos. 

Fuentes
Los sindicatos docentes lideraron 

las fuentes consultadas: fueron casi 
el 30 por ciento de ellas. Con el 18,5 
por ciento, segundos estuvieron los 
voceros del gobierno provincial. Los 
maestros, junto con la familia de los 
chicos, rondaron el 10 por ciento de 
las voces escuchadas. Entre las me-
nos oídas, se encontraron otros acto-

El año pasado, el 
cambio más notable 
fue el ascenso de 
Salud, que escaló del 

10 % a
18,6 %

Los temas más tratados
Educación 34,9%
Salud  18,6%
Violencia 14%
Cultura 7%
Deportes y recreación 7%
Tercer sector 4,7%
Pobreza y exclusión social 3,9%
Comportamiento 2,3%
Derechos Y Justicia (Marco 
Institucional Jurídico Legal) 2,3%
Medio ambiente 1,6%

Otras fuentes
99,1%

Niñas, niños 
y adolescentes

0,9%

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 35,6%
Material Didáctico o Pedagógico 31,1%
Presupuesto 28,9%
Infraestructura 26,7%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 3,1% 
de las notas.

res generalmente poco escuchados: 
los adolescentes, los especialistas y 
las organizaciones de la sociedad ci-
vil. El índice de artículos en los que 
no fue encontrada alguna fuente es 
relativamente bajo: 11 por ciento.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 37,5% de los textos.

> El 40% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.

la voz de la redacción
Mónica Borgogno
 El Diario 

Tanto salud, como infancia y vejez, 

son temas que desde hace unos años, 

un par de periodistas hemos adoptado 

para dar lugar en el diario, con espe-

cialistas, investigadores, etc. Durante 

años, El Diario tuvo un programa 

llamado “El diario en la escuela” y una 

página específica destinada a temas y 

problemáticas educativas, pero hace 

unos meses se suspendió. 

Respecto de las estadísticas e 

información sobre educación, no es 

difícil acceder a ello, por esta zona. 

El contacto con los funcionarios, es 

relativamente fácil.

> El 51% de los artículos hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.

> El 69% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática 
relacionada con la vulneración de 
los derechos de los niños y adoles-
centes.

> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 13,5% de las notas.
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Términos peyorativos

Los diarios económicos
Ámbito Financiero

En Ámbito Financiero, casi el 35 
por ciento de las notas sobre infancia 
y adolescencia hicieron referencia a 
Educación. Y, dentro de esta catego-
ría, los reclamos docentes fueron el 
enfoque más elegido, con más del 70 
por ciento. En segundo lugar, a tono 
con al área de interés de este medio, 
se ubicaron los artículos sobre presu-
puesto educativo (45,8%).

El Nivel Medio acaparó el 70 por 
ciento de las noticias educativas, un 
porcentaje aún más alto que en la 
media general, donde el secundario 
igualmente lidera la tabla. Casi no 
hubo espacio para las escuelas téc-
nicas, directamente vinculadas con el 
potencial económico-productivo del 
país.

Fuentes
Así como las demandas de los 

maestros fueron las que tuvieron ma-
yor repercusión, los actores involucra-
dos en esos conflictos fueron los más 
escuchados. De todos modos, entre 
el total de fuentes citadas, el 37,5 por 
ciento fueron autoridades políticas 
provinciales. En cambio, los sindica-
tos docentes representaron el 21,4. 

Los profesionales tampoco fue-
ron muy escuchados desde su tarea 
pedagógica: les correspondió sólo el 
1,8 por ciento, al igual que a la voz de 
los estudiantes. 

Además, una de cada cinco notas 
no citó fuentes.

Otros datos para destacar
> El 21% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.

> El 33% de las notas hizo referen-
cia a políticas públicas dirigidas a la 
infancia.

> El 12,5% de las notas mencionó al-
guna acción de participación y prota-
gonismo de los chicos.

> No se encontró cita de legislación, 
en general o específica de niñez, o de 
la CIDN. 

Los temas más tratados 
Educación 34,8%
Internacional 20,3%
Violencia 13%
Cultura 8,7%
Salud 8,8%
Pobreza y Exclusión Social 2,9%
Desaparecidos/
Derechos Humanos 1,4%
Drogas 1,4%
Trabajo Infantil  1,4%
Accidentes 1,4%

BAE
El 33,3 por ciento de las notas so-

bre niñas, niños y adolescentes hizo 
mención a Educación, en BAE. Este 
diario, además, es uno de los pocos 
que colocó a la categoría Presupues-
to Educativo por encima de los de-
más, con un 40% de menciones. Tam-
bién le dio espacio importante al ítem 
Huelgas o reivindicaciones (35%). En 
cambio, fueron pocos los artículos 
sobre Calidad de la enseñanza y de 
Acceso y Expulsión del sistema edu-
cativo, con 5% o menos. 

Una particularidad: el Tercer Sector 
estuvo muy presente en la cobertura 
general, en este diario. Las acciones 
llevadas a cabo por Organizaciones 
de la Sociedad Civil y fundaciones 
empresarias ocuparon el 10 por cien-
to del universo de información, por 
encima de Salud, Cultura y Violencia. 

El Nivel Primario comparte con el 
Secundario el liderazgo en cuanto a 

Otras fuentes
98,9%

Niñas, niños 
y adolescentes

1,1%

La voz de los chicos

Los temas más tratados 
Educación 48,1%
Violencia 11,5%
Salud 9,6%
Pobreza y Exclusión Social 7,7%
Cultura 3,8%
Medios 3,8%
Comportamiento 1,9%
Consumo 1,9%
Derechos de Familia 
(Convivencia Familiar) 1,9% 
Desaparecidos 1,9%

Los temas más tratados 
Educación 33,3%
Tercer Sector 11,7%
Salud 10%
Cultura 8,3%
Pobreza y Exclusión Social 8,3%
Consumo 5%
Violencia 5%
Internacional 5%
Deportes y Recreación 1,7%
Derechos de Familia 
(Convivencia Familiar) 1,7%

Otras fuentes
97,4%

Niñas, niños 
y adolescentes

2,6%

La voz de los chicos
las etapas del sistema educativo abor-
dadas en los artículos. Los dos figura-
ron en el 65% de esas notas, un índice 
que contrasta con la poca atención re-
cibida por el Nivel Inicial, presente en 
el 15 por ciento de las publicaciones.

Fuentes
Los poderes ejecutivos de los tres 

niveles (provincial, nacional y muni-
cipal, en ese orden) representaron 
prácticamente la mitad de las fuen-
tes. No hubo fuentes citadas en una 
de cada cinco notas.

Otros datos para destacar
> El 35% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.

> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 10% de los textos.

> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 10% de las notas.

Enfoques
Huelgas o Reivindicaciones 70,8%
Presupuesto 45,8%
Infraestructura 16,7%
Calidad de la Enseñanza 12,5%

Enfoques
Presupuesto 40%
Huelgas o Reivindicaciones 35%
Material Didáctico 
o Pedagógico 15%
Calidad de la Enseñanza 5%

Enfoques
Huelgas o Reivindicaciones 40%
Presupuesto 20%
Material Didáctico 
o Pedagógico 16%
Gestión Democrática 
de la Escuela 12%

El Cronista
Educación concentró casi la mitad 

de las notas sobe infancia y adoles-
cencia en El Cronista. Cuatro de cada 
diez de notas sobre Educación se 
refirieron a reclamos docentes. El 
presupuesto educativo fue el segun-
do enfoque más elegido (20%). En 
último lugar, aparecen las noticias 
sobre el acceso o expulsión de los 
chicos del sistema escolar.

El 30 por ciento de los artículos 

presentó algún cruzamiento con otro 
tema. En la mitad de estas notas, 
ese cruce fue con Salud. En segundo 
lugar quedó otro tema de apoyo fun-
damental, ligado con el rendimiento 
y la continuidad de los chicos en el 
secundario, y poco analizado en ge-
neral por los diarios: el trabajo de 
los adolescentes. 

Fuentes
Así como los reclamos docentes 

fueron el aspecto más tratado, las 
autoridades políticas y los sindica-
tos docentes fueron casi las únicas 
voces consultadas para elaborar los 
artículos de Educación. Entre estas 
fuentes, los gobiernos provinciales 
representaron el 34 por ciento, y se 
posicionaron incluso por encima 
de los gremios, más escuchados en 
años anteriores. El índice de notas 
sin fuentes citadas permanece por 
encima del 30 por ciento.

Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísti-
cos en el 20% de los textos.

> El 44% de las publicaciones men-
cionó alguna acción de participación 
y protagonismo de los chicos.

> El 32% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.

1,7% BAE

Ámbito Financiero2,9%

5,8% El Cronista
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La Razón
En La Razón, el tema Educación se 

ubicó en segundo lugar, con 22,9 
por ciento de notas, seis puntos de-
bajo de Violencia. Este es uno de los 
diarios que más espacio le dedicó a 
los conflictos por demandas de los do-
centes hacia las autoridades. Ese ítem 
apareció en casi la mitad de las notas 
sobre Educación. En términos porcen-
tuales, dobló a las informaciones so-
bre material didáctico y, debido a esa 
concentración, apenas hubo lugar para 
asuntos como infraestructura o acceso 
y exclusión del sistema escolar.

Los artículos con temas de apoyo 
no alcanzaron al 50 por ciento del 
total. Entre ellos, predominó Salud 
merced a la repercusión social y me-
diática de la gripe A y su incidencia 
en el desarrollo del ciclo lectivo. Tam-
bién aparecieron como temas secun-
darios la discapacidad y la memoria 
ligada a la época del Terrorismo de 
Estado. Casi no se encontraron notas 
sobre el Nivel Inicial.

Fuentes
Los sindicatos fueron la voz prefe-

rida a la hora de publicar notas acerca 

Las noticias de 
episodios violentos 
recuperaron el 
liderazgo. Pasaron 
de un año al 
siguiente de 

21,8 a 
28,9 % 

Otras fuentes
96,9%

Niñas, niños 
y adolescentes

3,1%

Los temas más tratados
Violencia 28,9%
Educación 22,9%
Internacional 8,4%
Cultura 7,2%
Medios 6%
Pobreza y Exclusión Social 6%
Salud 6%
Tercer Sector 4,8%
Ejercicio de la Sexualidad 1,2%
Consumo 1,2%

de Educación. El año pasado reunie-
ron el 20 por ciento y aventajaron a los 
gobiernos nacional y provinciales, que 
sumaron 13 por ciento. En el caso de 
los chicos, representaron casi el 7 % 
de las fuentes en notas de Educación. 
Más del 26 por ciento de los artículos 
bajo esta categoría no citó voz alguna.
 
Otros datos para destacar
> Fueron incluidos datos estadísticos 
en el 21% de los textos.

> El 37% de las publicaciones mencio-
nó alguna acción de participación y 
protagonismo de los chicos.

> El 42% de las notas hizo referencia a 
políticas públicas dirigidas a la infancia.

> El 26% de las notas adoptó una 
óptica de denuncia o búsqueda de 
solución de alguna problemática rela-
cionada con la vulneración de los de-
rechos de los niños y adolescentes.

> Hubo cita de legislación, en general 
o específica de niñez, o de la CIDN, en 
el 5% de las notas.

Enfoques

Huelgas o Reivindicaciones 47,7%
Material Didáctico o Pedagógico 21%
Presupuesto 15,8%
Gestión Democrática de la Escuela 10,5%

La voz de los chicos Se utilizaron 
términos 
peyorativos 
en un 4,8% 
de las notas.

La cobertura  
por dentro

Por primera vez en tres años, el 
año pasado La Razón priorizó los 
temas de Educación por sobre los 
de Violencia, y con una diferencia 
considerable: seis puntos. Pero, 
además, en las notas sobre Edu-
cación el espacio destinado a las 
notas sobre infraestructura escolar 
fue menor al diez por ciento. Este 
número tiene una explicación: La 
Razón se ocupa casi exclusiva-
mente de noticias sobre la Capi-
tal Federal y (con la excepción en 
2010 del reclamo estudiantil por 
gas en las escuelas) este enfoque 
no es uno de los que prioriza este 
diario, más inclinado a noticias 
breves sin profundización. 

De hecho, una de cada cuatro 
notas no citó fuente alguna, como 
se señala en la nota principal. 
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Capítulo infancia en acción
[ QUIENES SOMOS ] 

 E l Capítulo Infancia de Periodismo 
Social, nodo argentino de la Red 
ANDI (Agencias de Noticias por los 

Derechos de la Infancia) América Latina, 
es un programa que diariamente monito-
rea y asiste a medios de comunicación, 
en contacto con organizaciones sociales y 
especialistas, con el propósito de mejorar 
la cobertura de los temas de infancia y ado-
lescencia e instalar los derechos de los ni-
ños, niñas y adolescentes en el centro de la 
agenda pública nacional. 

El Capítulo Infancia desarrolla su activi-
dad a partir de tres ejes estratégicos: la mo-
vilización social, el monitoreo y análisis de 
medios de comunicación y la capacitación 
de periodistas. 

Este informe fue realizado en sociedad 
estrategica con Unicef y Fundación Arcor.

Red de Diarios en Periodismo Social, inte-
grada por 14 diarios provinciales, con el ob-
jetivo de mejorar la cantidad y calidad de 
las noticias vinculadas a temas sociales.
Capacitación de periodistas y fuentes, a 
través de talleres presenciales en todo el 
país o a distancia.
Sitio web y newsletter. Pautas para la edi-
ción de notas, informes especiales, banco 
de fuentes, manuales y legislación.

La Red ANDI América Latina está compues-
ta por doce agencias de noticias por los de-
rechos de la infancia, que están comprome-
tidas con el uso de la comunicación para el 
desarrollo humano y social, en especial en 
la promoción de los derechos de la niñez y 
la adolescencia. Cada una de ellas es una 

Otros programas

Unidos por los derechos de 
niños, niñas y adolescentes 
en América Latina

entidad no gubernamental y representa a 
un país de América Latina, y son respon-
sables por la ejecución de un conjunto de 
acciones estratégicas basadas en una me-
todología creada, aprobada y consolidada 
por ANDI -Agencia de Noticias por los Dere-
chos de la Niñez- en Brasil.

Más información en: www.redandi.org

Más información en: 

www.capituloinfancia.periodismosocial.org.ar
www.periodismosocial.net
capituloinfancia@periodismosocial.net 



Socios estratégicos:




