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Resumen 

 

Este estudio propone examinar la forma en la que tres medios presentan contenidos infantiles 

en sus revistas semanales, a partir de un análisis minucioso a estos productos. Los hallazgos 

que aquí se muestran, sumados a los que obtuvo el resto de integrantes de este proyecto,  

sirven para proponer la creación de un Observatorio enfocado en la niñez y la adolescencia. 

A pesar de que los suplementos analizados buscan dirigirse a los niños, existen falencias al 

momento de producir este tipo de contenidos que pueden producir un efecto contrario: 

desincentivar el consumo de dichos productos. ¿Cuáles son estas falencias y con qué 

frecuencia se cometen? Mediante el análisis de contenido se intentó responder estas 

interrogantes. 
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Abstract 

 

 

This study proposes to examine the way in which three media present children's content in 

their weekly magazines, based on a thorough analysis of these products. The findings found 

here, together with those obtained by the rest of the members of this project, served to create 

an Observatory focused on children and adolescents. Although the supplements analyzed 

seek to focus on children, there are shortcomings when producing this type of content that 

can produce an opposite effect: to discourage the consumption of these products. What are 

these shortcomings and how often are they committed? Through content analysis, these 

questions were answered. 

 

Keywords: 

Children's press, children's supplements, childhood, prominence, involvement. 
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Nota introductoria 

 

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

Investigación-Semillero Observatorio de medios UCG enfocado en la niñez y la 

adolescencia, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora María Auxiliadora León 

Molina, acompañada del Co-investigador Rubén Darío Montoya Vega docentes de la 

Universidad Casa Grande.  

 

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

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

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

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

diferente y enfocada en sus derechos. El enfoque del Proyecto es CUANTITATIVO y 

cuenta, adicionalmente, con una fase inicial propositiva de carácter comunicacional - 

periodístico.  La investigación se realizó a través de un monitoreo de 16 semanas de lo 

publicado por los medios Expreso, El Comercio y El Universo. La técnica primordial de 

investigación que se usó para recoger la investigación fue el Análisis de contenido. 

 

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

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

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

analizadas corresponden exclusivamente a los suplementos infantiles de los diarios 

previamente señalados. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar un análisis de los 

suplementos infantiles de tres diarios de Ecuador: El Universo, Expreso y El Comercio, tanto 

en sus plataformas digitales como en sus soportes tradicionales. Esto, con el fin de crear, 

posteriormente, un observatorio de medios enfocado en la niñez y la adolescencia.  

 

Se puede definir un observatorio como un organismo creado, generalmente, “por un 

colectivo con el fin de seguir la evolución de un fenómeno, normalmente de carácter social, 

desde una posición ventajosa” (Enjunto, 2008). Un observatorio de medios puede, asimismo, 

“reivindicar la forma de entender las prácticas periodísticas y si el desarrollo se da de forma 

correcta o, por el contrario, requiere de un análisis y replanteamiento” (Rodríguez y 

Correyero, 2008, p. 24).  

 

En Ecuador no existe, como tal, un observatorio focalizado en los niños, niñas y 

adolescentes. El caso más próximo fue la Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y 

Adolescentes (ACNNA), creada en el año 2005 y que se mantuvo vigente hasta el 2015.  

 

En este caso, durante casi dos meses se llevó a cabo un estudio base para conocer qué 

rol cumplen los niños y niñas en estos productos, qué tanto protagonismo tienen, si el 

lenguaje utilizado va acorde con sus expresiones, entre otros aspectos.  

 

Para ello, fue importante, en primer lugar, identificar y profundizar en las partes que 

componen un determinado producto periodístico infantil: el aspecto educativo, informativo 

y lúdico, aspectos que deben ser comprendidos si se busca crear un observatorio 

verdaderamente comprometido con la niñez. Asimismo, es importante también entender el 
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entorno en el que los niños -y las audiencias en general- consumen información en la 

actualidad y qué productos pueden servir como referentes para el presente proyecto.  

 

En el ámbito metodológico, se analizaron 66 piezas periodísticas mediante la 

herramienta del análisis de contenido para así señalar los atributos como las falencias de los 

suplementos mencionados. Mediante aquello, se puso en evidencia que no se visibiliza 

correctamente a la niñez en la mayoría de las notas.  

 

Por un lado, a pesar de que se trataron temáticas que supuestamente eran del interés 

de la infancia, estas no siempre estuvieron acompañadas de gráficas alusivas a ella como 

protagonista de la historia. Por otra parte, muchos de estos contenidos involucraron poco y 

nada a la niñez de manera textual al ofrecer temáticas alejadas de sus gustos e intereses 

lectores. En términos generales, los suplementos infantiles están excluidos del contenido 

web de los diarios a los que pertenecen, alejándose de conceptos editoriales transmedia o 

crossmedia. 

 

 Bajo este contexto se propone la creación de ‘Retrovisor’, observatorio que busca dar 

a conocer el modo en que los medios mencionados han dado cobertura, no solo a contenidos 

infantiles, sino a temas judiciales, deportivos, de entretenimiento, culturales, entre otros. El 

sitio web de Retrovisor será el espacio en donde no solo se hará difusión de los hallazgos de 

esta investigación, sino que la misión será también realizar propuestas y generar ideas para 

buscar una solución a esta problemática. 
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Concretamente, la sección correspondiente al presente trabajo individual se 

denominará: ‘Zoom’, y su eslogan será: ‘Un enfoque minucioso a la prensa infantil para 

proponer mejores contenidos a las audiencias mediáticas más jóvenes’. 

 

‘Zoom’ contendrá, principalmente, una entrevista con dos periodistas expertas en 

contenidos periodísticos infantiles.  El tema a tratar será: ¿cómo realizar un buen periodismo 

infantil en la actualidad? 

 

En resumen, se visibiliza poco a los niños como protagonistas, ya sea gráfica o 

textualmente, los medios tienden a ofrecer temáticas en las que no necesariamente está 

involucrado el público infantil y cuando se los menciona, en varios casos se lo hace de 

manera aislada. También, se mantiene un esquema tradicional en cuanto al modo de narrar 

y presentar temáticas concernientes a las audiencias infantiles. 

 

Una de las principales recomendaciones que aquí se sugiere es que los medios deben 

de realizar un estudio en el cual participen los niños, para que así conozcan con mayor 

exactitud sus intereses y sus principales formas de consumir estos contenidos. Esto también 

permitirá  
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Justificación   

 

 El interés principal que justifica este trabajo es investigar cómo tres grandes diarios 

ecuatorianos abordan contenidos relacionados con el periodismo para niños. Para ello es 

necesario conocer tanto sus  aciertos como errores. Así, se podrán exponer sus aspectos 

positivos para que sirvan de referentes para otros medios. Por otro lado, se evidenciarán los 

eventuales actos discriminatorios para que las demás marcas no los repitan. 

  

 Esta información puede generar conciencia en los medios de comunicación nacionales, 

al estar más comprometidas con sus audiencias más jóvenes. También se busca impulsar la 

construcción de una audiencia más crítica sobre la forma en la que se realiza prensa infantil 

en el Ecuador.  
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Planteamiento del problema 

A pesar de que la prensa infantil está presente en los diarios ecuatorianos estudiados, 

muchos de sus contenidos no visibilizan correctamente a la niñez. Además, las temáticas y 

los términos utilizados no se ajustan a sus formas de comunicación. 

 

 Parte fundamental del periodismo es ofrecer al público información relevante, útil y 

de calidad sobre tópicos políticos, económicos, sociales, culturales, deportivos, entre otros. 

Por ello, dichos temas ocupan un gran porcentaje de los contenidos de los medios de 

comunicación del Ecuador y el mundo, dejando apenas un pequeño espacio para los 

adolescentes y uno, aún más reducido, a la niñez.  

 

 Si bien el público adulto representa gran parte de los consumidores de estos medios, 

no se debe descuidar a los menores de edad, quienes lo serán en el futuro. Por ende, no basta 

solo con que los diarios cuenten con un suplemento infantil por obligación o imposición, 

sino que estas temáticas deben ser de calidad, al igual que el resto. 
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Antecedentes 

 

 En Ecuador existen observatorios, la mayoría de ellos creados por instituciones 

universitarias. Sin embargo, no existe uno que se enfoque en los menores de edad. Tal como 

se mencionó en líneas previas, el único antecedente fue la Agencia de Comunicación de 

Niños, Niñas y Adolescentes (ACNNA), vigente desde 2005 hasta 2015.  

 

 El objetivo de ACNNA era generar procesos comunicativos con enfoque de derechos 

que incidan en la calidad informativa e incorporen la voz de la niñez y adolescencia en la 

opinión pública del Ecuador. Este ente fue miembro de la Red de Agencias de Noticias por 

los derechos de la Infancia (Red ANDI- América Latina), una asociación civil creada en 

2003 con la misión de “promover en los medios de comunicación una cultura periodística 

que fortalezca la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia y que contribuya al 

desarrollo humano y social, la igualdad y la equidad”. Sus socios estratégicos, que apoyaron 

económicamente con el proyecto, fueron UNICEF, Fundación Kellog y Plan Ecuador. 

 

 Durante el tiempo en que ACNNA se mantuvo activa, generó productos televisivos en 

los cuales tanto niños como adolescentes eran los protagonistas. Ellos eran los encargados 

de indagar en temas de su interés, que luego fueron publicados en el canal Ecuavisa. 

Adicionalmente, generaron el informe La niñez y adolescencia en los medios impresos del 

Ecuador, 2007 – 2008.  

 

 Este documento fue el resultado de un monitoreo diario y especializado que la Agencia 

realizó durante dos años a once medios de comunicación impresos ecuatorianos. Una de las 

conclusiones a las que llegaron fue: 
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“Es inquietante señalar que de 100 notas producidas en los medios de comunicación 

impresos, apenas cinco tratan sobre niñez y adolescencia. Que el discurso mediático 

les presente como “objetos de protección”, es decir, como víctimas, victimarios o 

beneficiarios, cuando sus derechos han sido vulnerados, cuando han triunfado, o 

cuando mencionan actividades o promoción de organizaciones públicas o privadas”. 

(ACNNA. 2009. Ecuador) 

 

También se criticó el poco protagonismo de la niñez y la adolescencia en los medios 

analizados, pues en la mayoría de los casos, aparecen en notas sobre violencia, abuso y 

explotación sexual, o bien resaltan principalmente las instituciones y/o el público adulto. El 

manejo informativo tampoco promueve la vigilancia y exigibilidad de derechos: el 

documento señaló que apenas 2 de cada 1000 notas plantean reivindicaciones.  

 

El espacio dedicado a la niñez y adolescencia, plasmado generalmente en los 

suplementos infantiles, fue calificado de insuficiente: 6 de cada 10 notas eran breves (8 

líneas) o tenían una extensión de 500 caracteres (2 párrafos). La niñez y adolescencia de las 

zonas urbanas, principalmente mestizas, fueron el centro del trabajo informativo, 

discriminando así a niñas, niños y adolescentes de otras localidades geográficas e identidades 

culturales y étnicas del país.  

 

Otros aspectos también fueron denunciados por la ACNNA, como el inadecuado uso 

del discurso e imagen y el hecho de que no sean mirados y presentados como actores 

legítimos en la construcción de la nota periodística. La institución propuso la promoción de 

un trabajo con enfoque de derechos, que asegure el reconocimiento de la niñez y 

adolescencia como sujetos sociales, con un rol en la sociedad, que reconozca su realidad, su 
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identidad, su “ser niña, niño o adolescente”, con capacidad de influir en el desarrollo de la 

comunidad y de proponer y participar en ella. 

 

En el plano internacional, está vigente la Agencia de Comunicación por la Infancia y la 

Adolescencia ‘Voz y Vos’ de Uruguay, nacida en el año 2007. Al igual que ACNNA, forma 

parte de la Red ANDI América Latina. 

 

La misión de Vos y Voz es contribuir con las políticas públicas de niñez y 

adolescencia a través de acciones orientadas a los medios de comunicación social. Desde el 

2007, conformó el ‘Observatorio de Medios y Niñez’ con el objetivo de analizar cuantitativa 

y cualitativamente el comportamiento editorial de los medios de prensa monitoreados en 

relación a dichas temáticas. Se identificaron, además, las preferencias de la agenda mediática 

y las características y calidad de la cobertura, permitiendo así la identificación de asuntos 

vinculados a la infancia y la adolescencia que requieran de más o mejor atención. 

 

En su informe de resultados sobre el Monitoreo de Medios 2010-2013, Voz y Vos 

monitoreó el tratamiento que la prensa escrita uruguaya dio a los temas de infancia y 

adolescencia. Fueron 6800 textos que constituyeron la muestra, obtenidos de los diarios El 

País, La República, El Observador, La Diaria y los semanarios Brecha y Búsqueda. Una de 

sus conclusiones señala: 

 

“Educación y Violencia fueron los temas que acapararon la agenda para cada año y 

en todo el período. Educación pasó de ser tema central en la cuarta parte de textos 

dedicados a infancia y adolescencia en el año 2010 para ir aumentando año a año 

hasta significar el 37 % del total de notas publicadas, casi 4 de cada 10, en 2013”. 
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(Voz y Vos. 2014. Uruguay) 

 

Asimismo, en Chile, se llevó a cabo un estudio denominado “Cobertura y tratamiento 

en prensa y televisión sobre infancia y adolescencia en Chile (2017)” por parte del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef (por sus siglas en inglés). Dicha organización 

fue creada en 1946, un año después del término de la Segunda Guerra Mundial. En aquel 

entonces, los niños de Europa estaban amenazados por el hambre y las enfermedades. 

Precisamente, la primera tarea de la Unicef fue prestar socorro de emergencia. Actualmente, 

funciona en más de 190 países y territorios para proteger los derechos de los niños. 

 

El documento describe la cobertura y tratamiento de la infancia y adolescencia en la 

prensa escrita, como también en los noticieros de televisión abierta chilena en distintos 

periodos del año 2017. Los diarios La Tercera, La Cuarta, Las Últimas Noticias y El 

Mercurio, así como los noticieros 24 Horas, Ahora Noticias, Chilevisión Noticias y 

Teletrece, fueron los medios analizados.  

 

314 noticias sirvieron para el estudio. Gracias a la investigación, de carácter 

cuantitativo, se pudo conocer, por ejemplo, que de un universo de 6.249 de noticias revisadas 

en prensa y televisión, un 5% del total de las informaciones tratan sobre niñas, niños y 

adolescentes. (Unicef, 2017). Entre las conclusiones a las cuales se llegó, consta también la 

siguiente: 

 

“En 2012 las 5 principales temáticas fueron: Educación, Salud, Explotación y abuso 

sexual, y Consumo. Mientras que en 2017 fueron: Educación, Salud, Entretención y 

espectáculos, y Violencia y Accidentes. En virtud de estos datos, es posible colegir 
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que Educación y Salud son temas recurrentes al abordar NNA. Asimismo, se aprecia 

una tendencia en 2017 a mostrar temas más positivos como Deporte y Cultura”. 

(Unicef. 2017. Chile). 

 

Revisión Conceptual 

 

 Para realizar el presente estudio, fue necesario profundizar en ciertos términos. En 

primer lugar, podemos decir que la prensa infantil es aquel oficio que pretende brindar 

información para niños, tomando en cuenta sus intereses y gustos.  Para Juliana Doretto, los 

suplementos infantiles de los diarios han sido la puerta de entrada de los niños al periodismo 

impreso. La investigadora explica además que la diferencia en relación al periodismo hecho 

para adultos es solo el público objetivo: “el periodismo infantil sigue todos los cánones en 

los que se basa el periodismo como lo entendemos hoy. Investiga, aplica técnicas 

periodísticas, tiene un método de investigación como en otras esferas periodísticas” (Doretto, 

2018). 

 

 Así también, cabe resaltar que la prensa infantil nacional y mundial, a diferencia de 

otro tipo de contenidos, no solo tiene como objetivo informar, sino que, además, pretende 

educar. Por lo tanto, es importante explorar la relación histórica entre la educación y el 

periodismo, que ha estado presente en las páginas de diferentes diarios del mundo durante 

casi tres siglos. 

 

 Por otro lado, es oportuno señalar la importancia de la comunicación visual en la 

prensa infantil. Un elemento característico de aquello, que ha acompañado a los suplementos 

infantiles a lo largo del tiempo es la tira cómica, productos cuyos aportes educativos y 

lúdicos en la niñez se señalarán más adelante. Así también, se busca poner en contexto el 
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uso de las distintas plataformas digitales, la manera en que las audiencias consumen 

información de manera más frecuente en la actualidad. De igual manera, se pretende 

anticipar el futuro del periodismo infantil, tomando en cuenta los avances tecnológicos en la 

comunicación digital, además de exponer a productos referentes. 

 

a. Comunicación educativa en la prensa 

 

El nacimiento del periodismo escrito, durante el siglo XVII, trajo consigo la 

necesidad de, además de informar veraz y oportunamente a los adultos, crear productos 

dedicados exclusivamente a los públicos más jóvenes. The Lilliputian Magazine (1751) 

y The Museum for Young Gentlemen and Ladies (1758), ambos de Inglaterra, serían los 

primeros ejemplos de la denominada prensa infantil (Martínez, 1967), cuyo fin era tanto 

lúdico como pedagógico. En enero de 1798, apareció en España La Gaceta de los Niños, el 

primer periódico de este tipo publicado en idioma castellano. Contenía cuentos, obras de 

teatro y anécdotas, sin olvidar el objetivo moralizante (Chivelet, M., p.1). Fue inspirado en 

L´Ami des enfants de Berquin (de Francia). 

 

En Ecuador, como en la mayoría de los países del mundo, los medios impresos 

cuentan con suplementos infantiles de tiraje semanal. Con entrada en vigor de la Ley 

Orgánica de Comunicación en 2013, quedó establecido como uno de los objetivos de los 

medios de comunicación social públicos el ofrecer contenidos educativos, culturales, de 

recreación y entretenimiento que contribuyan al buen vivir. Así también, se prohíbe a los 

medios tanto públicos como privados el incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y se obliga a promover de forma 

prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, 
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atendiendo el principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia. 

 

Con el pasar de los años, la comunicación educativa se extendió también a la radio y 

la televisión, conforme estos medios de comunicación fueron apareciendo, dando origen así 

al ‘edutainment’, anglicismo que hace alusión a la simbiosis entre educación y 

entretenimiento. Se puede definir como aquellos espectáculos, shows, eventos, programas 

de radio y televisión que en su propuesta, fundamentación, programación y forma presentan 

contenido educativo a través del entretenimiento (Queiroga, 2007). Para muchos, el origen 

de este término es confuso: 

 

“Siguiendo una línea cronológica, se podría decir que en principio fue utilizado por 

los estudios de Walt Disney para describir su serie True life adventures en 1948. 

Luego el concepto fue utilizado por Robert Heyman en 1973 para identificar una 

serie de documentales producidos por la National Geographic Society. Dos años 

después, en 1975, el proyecto desarrollado por el Dr. Chris Daniel, denominado 

Millenium Project que posteriormente fue conocido como The Elysian World 

Project, dio lugar al eduentretenimento” (Américo, 2015, p.1) 

 

La serie se convirtió en un éxito internacional y pudo ser vista en más de 120 países. 

Más adelante, entre los años 1980 y 1990, se desarrollarían otros productos relacionados con 

el ‘E-E’ como los videojuegos, disponibles en consolas o en las computadoras. 

 

El nacimiento de la World Wide Web, que democratizó el acceso del Internet en la 

década de 1990, así como la incursión de las redes sociales a inicios del presente siglo, han 
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modificado los hábitos de consumo de las audiencias y el público infantil no ha sido la 

excepción. A esto se suma el surgimiento de los dispositivos móviles: teléfonos inteligentes, 

tabletas y laptops.  

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) estima que el 58,3% de los 

ecuatorianos utiliza internet, siendo las zonas urbanas las que más acceso tienen frente a las 

rurales. Galápagos se convirtió en la provincia con mayor uso de Internet,  alcanzando al 

81,3% de su población, mientras que, Chimborazo es la provincia que menos lo hizo con el 

45,1%. 

 

Asimismo, el 37,2% de habitantes posee teléfonos inteligentes. Se calcula también 

que el 9,2% de la población de 5 a 15 años utiliza este tipo de dispositivos (INEC, 2017), 

una cifra que aumentó 8 puntos porcentuales entre 2012 y 2017. Por consiguiente, se produce 

el surgimiento de nuevas formas de procesamiento y consumo de información por parte de 

las audiencias mediáticas, lo que también ha implicado el trazo de nuevos retos.  

 

En vista del auge del internet, la popularización de los dispositivos electrónicos y la 

consecuente facilidad de acceso a la información, la formación cultural de los seres humanos 

en las sociedades contemporáneas pasa por las intermediaciones de lo cotidiano (Barros, 

1997, p. 19-38). En el caso de los niños, además de ser educados en la escuela, también están 

influenciados por lo que ven en televisión, en las redes sociales, o en las versiones digitales 

de los medios.  

 

Ante ello, es fundamental que tanto la escuela como la prensa infantil repiensen sus 

contenidos didácticos y trabajen desde edades tempranas en la denominada “competencia 
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mediática”, pues el niño, hoy, vive en un escenario completamente diferente y tiene que ser 

preparado para esta nueva circunstancia, donde el escenario digital le plantea unas 

posibilidades de interacción impensables hace años (Peña, 2013, p. 224). No se trata de 

enseñarles a dominar una herramienta tecnológica mecánicamente, sino desarrollar 

competencias como la comprensión, la expresión, el análisis y gestión de los mensajes, para 

así ir preparando a ciudadanos mejor relacionados con su entorno social. 

 

Las redes sociales, a su vez, también han visto la incursión de públicos cada vez más 

jóvenes. Es común ver a niños creándose una cuenta de Facebook, Instagram, o ver un video 

en YouTube. Solo en Ecuador, el 90,6% de la población con 5 años en adelante tiene un 

celular con redes sociales, según el INEC. De esta manera, un niño queda expuesto a los 

múltiples riesgos latentes en la web.  

 

El cyberacoso, sexting, las estafas vía internet, la divulgación de datos personales o 

el simple exceso de tiempo al frente de una pantalla son solo unos ejemplos de los riesgos. 

La sensación de anonimato es una ilusión que acompaña a los niños, sin tomar conciencia 

que todo lo que se hace en línea queda grabado en bases de datos corporativas (Vuanello, 

2015). 

 

Actualmente, la Ley de Comunicación ecuatoriana prohíbe, por ejemplo, la venta y 

distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente 

por la comisión de estos y otros delitos y por su reparación integral. Sin embargo, es 

imperativo que exista una correlación entre la escuela y los medios de comunicación. Así, 
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será posible inculcar desde la formación primaria la competencia mediática, en un mundo 

en el cual la brecha entre el ser humano y la tecnología es cada vez más estrecha.   

 

b. El cómic 

 

Se entiende por cómic o historieta a una serie de dibujos que constituye un relato 

cómico, fantástico, de aventuras, etc., con texto o sin él, y que puede ser una simple tira en 

la prensa, una o varias páginas, o un libro (RAE, 2019). Las características fundamentales 

que debe reunir un cómic Gutiérrez (2006, p. 33) son las siguientes: secuencia de imágenes, 

permanencia de un personaje estable a lo largo de la historia e integración del texto en la 

imagen. 

 

Fue a finales de del siglo XIX, específicamente en 1894, cuando los avances técnicos 

y el aumento de la alfabetización, provocó un importante auge de la prensa escrita en Estados 

Unidos. William Randoplh Hearts y Joseph Pulitzer marcarían el inicio de una nueva era 

para el periodismo gracias a sus ideas revolucionarias en aquel entonces. Ahí fue cuando 

nació la denominada prensa sensacionalista, la imagen adquirió un mayor valor y se 

comenzaron a imprimir los primeros ejemplares a color.  

 

 Bajo este contexto, en 1895 se publicó en la sección dominical del diario The New 

York World la que sería la primera historieta a color, llamada Hogan’s Alley (El Callejón de 

Hogan), que contaba las historias de una pandilla de niños en un humilde barrio de Nueva 

York. El protagonista de la producción, creada por Richard Felton Outcault, era un niño con 

un camisón amarillo, conocido como The Yellow Kid (El Niño Amarillo).  
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Los diálogos y pensamientos del infante estaban escritos en su ropa, a diferencia de 

los globos de texto presentes en las historietas o caricaturas contemporáneas. El impacto de 

este personaje fue tal que es considerado como el primer cómic de la historia. (Fuentes, 

2014). 

 

Las historietas latinoamericanas tuvieron su inicio en la década de 1910 con la 

aparición de Viruta y Chicharrón (1912). Una de las que más sobresalió años después fue 

Mafalda (1964), obra del argentino Joaquín Salvador Lavado, ‘Quino’, caracterizada por su 

fuerte tinte ideológico. Condorito en Chile y Memín Pingüín en México son otros casos de 

historietas que adquirieron fama. Decenas de generaciones crecieron leyendo las 

‘comiquitas’ en los periódicos o bien en sus suplementos infantiles. Hasta hoy, muchos las 

rebuscan para ver a los personajes con los que crecieron y evocar así recuerdos de la infancia.  

 

El cómic como herramienta lúdica y de aprendizaje 

 

 

 Algunos teóricos de la pedagogía no solo han entendido al cómic como un medio 

para informar y entretener, sino también para educar. Y es que el aprendizaje mediante 

historietas ha sido para los estudiantes un potente instrumento para la comprensión de los 

temas curriculares, pues se ven obligados a seleccionar los momentos más significativos de 

una narración, consiguiendo así un proceso de síntesis que exige un esfuerzo comprensivo 

(Gutiérrez, 2006, p. 31). De esta manera, se ponen en práctica habilidades cognitivas como 

la inteligencia visual-espacial, que hace referencia a la capacidad de dominar el lenguaje y 

poder comunicarnos con los demás. 

 

 A su vez, entra en juego la inteligencia visual-espacial,  que nos permite observar el 

mundo y los objetos desde diferentes perspectivas (Gardner, 1998). En un mundo donde 
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cada vez la imagen adquiere mayor valor, pues estamos rodeados de pantallas, ya se habla 

también de la alfabetización visual, que busca, por un lado, reconocer los signos visuales y 

sintaxis de una imagen, así como el contexto en el que se origina la codificación y la 

descodificación de estos signos. Como señalan Emma Bosch y Teresa Durán, es falsa la 

creencia de que esta competencia se adquiera de manera innata.  

 

En consecuencia, un niño podría tener, desde edades tempranas, pleno conocimiento y 

dominio de aquellos elementos básicos en los que se asienta el lenguaje visual utilizado para 

la elaboración de una historieta. Según la educadora Teresa Gutiérrez, estos son: 

 

 Las viñetas.- Unidades mínimas de narración, en las cuales se concentra el espacio 

y el tiempo de la acción. 

 

 Los encuadres.- Es la limitación del espacio real donde se desarrolla la acción. 

Pueden ser: panorámico, general, detalle, etcétera. 

 

 Los ángulos de visión.- Son los puntos de vista desde los que se observa la acción. 

Pueden ser: normal, picado, contrapicado, cenital, etcétera. 

 

 Los formatos.- Las distintas formas que adoptan los encuadres con sus respectivos 

ángulos de visión dentro de la página. 

 

 Las formas de montaje.- En él se da continuidad y movimiento a la secuencia 

representada. 
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 El color.- Propuesta estética del autor. Por ejemplo, una historieta en blanco y negro 

puede representar misterio o drama, mientras que una más colorida puede comunicar 

alegría o diversión. 

 

 Actualmente, suplementos infantiles ecuatorianos como Mi Mundo han restado el 

espacio que tenían las tiras cómicas en años anteriores. Otras como Súper Pandilla o De 

Pelados las han eliminado de sus publicaciones sabatinas para dar protagonismo a  

contenidos propios que logren su identificación como productos editoriales.  

 

Esto último a pesar de que, como se explicó anteriormente, las historietas presentes en 

revistas o en diarios pueden conformar potentes relatos literarios, cuya extensión se puede 

ver reducida en pocas viñetas. Asimismo, han sido un elemento de entretenimiento que, a 

diferencia de la televisión u otro medio, estimula la creatividad, la concentración y por qué 

no, el bagaje cultural. 

 

c. La prensa infantil y las TICs 

 

 Como se mencionó en el capítulo 1, avances tecnológicos como el nacimiento del 

Internet –y con ello, de las páginas web–, los motores de búsqueda como Google, las redes 

sociales, así como la aparición de dispositivos móviles como smartphones y tablets, han 

cambiado la forma de vida de las personas, incluyendo, el buscar información. Sin embargo, 

han traído consigo nuevos retos, también. 

 

Años atrás, si uno deseaba saber qué estaba ocurriendo, tomaba un periódico y lo 

leía, o bien, escuchaba la radio o veía la televisión. Hoy, las posibilidades son muchas para 
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informarse, lo cual ha implicado también una desventaja, pues en el ciberespacio lo 

sistemático, ordenado y predecible, colapsa: “se erige en sistema de sistemas pero, por este 

mismo hecho, es también el sistema del caos” (Lévy, 2007, p. 83).  

 

Aquí es cuando entra en juego la denominada Ecología de Medios, que analiza las 

formas en las que la interacción entre los humanos y los medios moldea el carácter de la 

cultura (Postman, The Humanism of Media Ecology, 2000). Como también define Strate 

(1999), “la ecología de los medios es el estudio de los entornos mediáticos, la idea de que la 

tecnología y las técnicas, los modos de información y los códigos de comunicación juegan 

un rol fundamental en los asuntos humanos”.  

 

Mientras existen generaciones que han visto pasar distintos tipos de tecnologías de 

la información y comunicación (TICs), desde las máquinas de escribir hasta el último 

modelo del iPhone, están también los denominados nativos digitales. Hernández y Ramírez 

Martinell (2014) definen a los ‘nativos digitales’ a quienes se relacionan con el ambiente y 

contenido digital desde su nacimiento, por lo que su interacción con estos es natural. 

 

Esto habla del tipo de audiencias infantiles del presente y futuro, a quienes no se los 

puede catalogar meramente como entes diestros en el manejo de dispositivos móviles y 

plataformas digitales, sino también como participantes activos de estos espacios. ¿Y qué hay 

de los niños, quienes también están cada vez más expuestos a las TICs? El llegar a estas 

audiencias de manera veraz y efectiva para despertar en ellos el interés en los temas 

cotidianos es una tarea interesante en tiempos actuales, debido a la disyuntiva entre los 

medios tradicionales y las nuevas plataformas digitales. Como explica la docente española 

Elvira García: 
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“Cuando les preguntas a los niños si quisieran tener un periódico, los más pequeños 

no se entusiasman con la idea. Aunque son grandes usuarios de los móviles y de las 

tabletas, el medio que más les gusta es la televisión” (Bullido, 2015). 

 

La experta resalta también el papel de YouTube, a quien llamó ‘el Google de los 

niños’. A medida en que llegan a la adolescencia (específicamente entre los 12 y 15 años) 

ya no es la televisión el medio preferido, sino el internet. En esta etapa, empiezan ellos a 

abrir sus primeras cuentas en redes sociales, por lo cual, no solo reciben información, sino 

que también la emiten.  

 

Bajo este panorama, es cierto que el papel aún mantiene vigencia en las mencionadas 

audiencias, sin embargo, su uso está combinado con la televisión digital. No hay que olvidar 

tampoco que el juego es parte fundamental de los niños y ello ocupa, generalmente, buena 

parte de sus rutinas de vida. ¿Es posible, entonces, combinar lo impreso con lo audiovisual, 

lúdico e interactivo? Diferentes medios y organizaciones del mundo han demostrado que sí, 

al ser conscientes de los cambios de los hábitos de consumo de la prensa infantil y saliendo 

del esquema básico de los tradicionales suplementos o secciones para niños. 

 

Un buen ejemplo es el medio digital brasileño Recontando.com, dedicado 

exclusivamente a relatar las noticias políticas, económicas (entre otras más) a los públicos 

más jóvenes mediante un lenguaje sencillo y atractivo. A diferencia de una simple sección 

de revista o periódico, Recontando conecta con las redes sociales, herramientas multimedia 

y juegos en línea. Otro referente de la innovación en el periodismo infantil es Newskid, un 

proyecto creado por la docente española Eva Domínguez, que busca acercar al público 

infantil las noticias.  
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El principal personaje de la producción se llama Nushu, un extraterrestre perdido en 

la Tierra, cuya misión es enviar reportes a su planeta natal, proveyendo de pistas para 

entender nuestra especie humana. Nushu requiere la ayuda de los chicos, quienes pueden 

interactuar con él mediante cuestionarios y juegos. 

 

 El flujo de contenidos a través de múltiples plataformas es conocido como 

Transmedia, término que fue acuñado por primera vez por Jenkins (2003) y que va en 

armonía con las actuales audiencias mediáticas, quienes han dejado de ser simples 

consumidoras para convertirse en ‘prosumidores’ (productores + consumidores) de 

contenidos. Como refiere Scolari (2013), los consumidores son hoy “cazadores y 

recolectores de información, les gusta sumergirse en las historias, reconstruir el pasado de 

los personajes y conectarlos con otros textos dentro de la misma franquicia”. En el caso de 

Newskid, convergen tres plataformas: suplemento de papel, web y objeto interactivo para así 

experimentar la información mediante la inmersión, la gamificación y la realidad aumentada 

(Ureta, 2016, p. 38). 

 

Pero los avances tecnológicos no se han  quedado ahí. Como ha quedado demostrado, 

el periodismo ha logrado penetrar en públicos cada vez más jóvenes gracias a las redes 

sociales y las nuevas plataformas y tecnologías, pero no hay que olvidar a aquel ‘imán’ que 

ha impactado a ya varias generaciones desde hace unos 40 años: los videojuegos.  

 

Estos productos tuvieron en su inicio un fin lúdico: Tetris y Ping-Pong fueron los 

primeros videojuegos en aparecer. Pero con el pasar de los años, surgieron los personajes, y 

con ellos, sus mundos e historias. La relación entre los videojuegos y el periodismo ha sido 

analizada por investigadores como Frasca (2001), quien evidenció una serie de casos en los 
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cuales estas producciones no solo entretienen al jugador, sino que lo involucran en un 

determinado hecho mediático. El académico puso de ejemplo el videojuego Phone Story, 

desarrollado por la organización italiana Molleindustria, que documenta las oscuras 

situaciones que ocurren en la fabricación de teléfonos inteligentes, tales como la minería de 

metales raros en África y los suicidios de empleados.  

 

Los denominados ‘Newsgames’ (videjojuegos periodísticos), sin embargo, no han 

tenido un crecimiento considerable a nivel global, debido a razones culturales, tecnológicas 

y financieras. Frasca, por el contrario, es optimista con esta nueva estrategia periodística, 

pues a su criterio, aporta con nuevas técnicas para entender mejor los eventos que suceden 

en nuestro mundo (Scolari, 2013, p. 262). 
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Objetivos 

 

Objetivo General: Analizar críticamente los contenidos infantiles que generen los diarios 

El Universo, Expreso y El Comercio entre abril y julio de 2019. 

 

Objetivos específicos: 

a. Establecer el protagonismo de los niños en los contenidos presentados. 

b. Identificar las falencias en cuanto a visibilización e involucramiento de la niñez en 

las propuestas temáticas. 

c. Mostrar los posibles actos discriminatorios que se muestren.  
 

 
Unidad de Observación: Suplementos infantiles semanales de diarios El Universo, El 

Comercio y Expreso. 

 

Unidad de Análisis: Cobertura mediática sobre niñez y adolescencia. 
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Metodología 

 

Para la presente investigación se utilizó el análisis de contenido, que permitió 

explorar a profundidad los suplementos infantiles Mi Mundo, De Pelados y Súper Pandilla, 

pertenecientes a los diarios El Universo, Expreso y El Comercio, respectivamente. El 

objetivo era valorar la presencia y el protagonismo de los niños en los contenidos 

presentados. Con esto, se buscó también identificar las falencias en cuanto a visibilización e 

involucramiento de la niñez. 

 

Se puede decir también que el diseño es de carácter descriptivo, puesto que el 

objetivo es describir cómo se manifiesta la presencia de niños y adolescentes en los medios 

señalados, para luego medir y cuantificar la información recabada. Como bien define Andréu 

(1998), el análisis de contenido es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, 

grabados, pintados, filmados y se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recogida de información. En efecto, se partió de la lectura de los diferentes artículos de las 

revistas mencionadas para, en base a aquello, recabar los datos necesarios.  

 

Asimismo, Krippendorff (1990, p. 28) afirma que esta es una técnica de investigación 

destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto, demostrando así que la última postura citada se aplica al presente 

estudio. Si bien el análisis de contenido aplicado a las piezas comunicacionales durante la 

actual investigación se efectúa desde un enfoque cuantitativo, esto no limita su 

interpretación. 
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 Varios autores, entre ellos Hostil y Stone (1969, p. 5), reconfirman lo argumentado: 

“El análisis de contenido es una técnica de investigación para formular inferencias 

identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro de 

un texto”. De esta manera, el análisis de contenido, a pesar de ser considerado como una 

herramienta cuantitativa, puede conducir también a conclusiones cualitativas.  
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Aplicación de la metodología 

 

Durante los meses de abril y julio del 2019, se analizó un total de 66 notas 

periodísticas pertenecientes a los suplementos infantiles de los tres medios mencionados. Se 

utilizó una ficha con la cual se registraron los resultados del monitoreo. En cada nota 

periodística se tomaron en consideración las siguientes variables: presencia, protagonismo y 

lenguaje.  

 

La codificación y elección de las variables se hizo pensando en los objetivos del 

estudio, por lo que las categorías de significados responden a nuestro objeto de estudio y a 

las unidades de investigación. Autores como Bardin (1996) han resaltado la importancia de 

seleccionar categorías en el momento de aplicar el análisis de contenido. En su criterio, es 

una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, 

tras la agrupación por analogía, a partir de criterios previamente definidos. 

 

¿Y cómo determinar si los datos obtenidos son fiables? Según indica Kripperdorf 

(1990), los datos sobre fiabilidad exigen que dos codificadores, como mínimo, describan de 

forma independiente un conjunto posiblemente amplio de unidades de registro en los 

términos de un lenguaje común. En el actual trabajo, las variables seleccionadas se 

desglosaron en las siguientes categorías para una mayor rigurosidad en el análisis: 

 

 Rol gráfico: Indica la manera en la que se visibiliza a la niñez, ya sea en una foto o 

ilustración. 
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 Presencia textual: El nivel de involucramiento de los niños dentro del texto 

periodístico. 

 

 Tipo de mención: La forma en la cual el grupo etario es visibilizado y si se los 

menciona de manera expresa o implícita. 

 

 Tipo de contenido: El fin que tiene la nota periodística, ya sea informar, educar o 

entretener. 

 

 Exclusividad del grupo etario: Analiza si se utiliza a los niños como elemento 

aleatorio dentro de una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene 

una institución o el público adulto. 

 

 Lenguaje: Analiza si en la publicación se utilizan términos coloquiales propios del 

público objetivo con el fin de identificarse con sus expresiones 

 

Ficha modelo: 

Monitoreo N°:   

Medio:   
Fecha de publicación:   

Suplemento:   
Titular de la nota:   
Elemento gráfico con que se identifica el 
tema:  

 

Enfoque o tema específico de la 
publicación:  

 

Tiempo de lectura como equivalente:  

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

 

Género periodístico: Reportaje infantil 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una 
mención aislada?  

Foco prioritario 
Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al 
grupo etario?  

Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de 
derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza 
comunicativa? 

Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

Pastilla informativa 
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4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que 
se encuadra a la niñez 

 

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 
  

Presentación de resultados 

 

Rol gráfico: 

 

 

 El medio de comunicación que más mostró a los niños como protagonistas, 

gráficamente hablando, fue diario El Universo (65%), seguido por Expreso (34,8%). El que 

menos lo hizo fue El Comercio, con apenas el 4,3% de apariciones de este tipo. En este 

último periódico, en el 73% de las notas monitoreadas no se graficó, en ningún sentido, al 

mencionado grupo etario. 

 

 Tomando en cuenta la suma de resultados de los tres medios analizados, es común que 

no se acompañen las notas con fotos o ilustraciones relacionadas a los niños (48,5%). De 

ahí, en el 33% aparecieron como protagonistas y en el 18,2%, como elementos referenciales. 
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Presencia textual: 

 

 
 

En las notas infantiles de El Universo se vio una mayor presencia textual del grupo 

etario: el 55% de sus contenidos tuvieron una calificación alta, 25% media y el restante 20% 

nula. En Expreso, el 47,8% tuvo una presencia alta, 21,7% media y 30,4% nula.  

 

En El Comercio, mientras tanto, ninguno de los textos fue calificado como ‘presencia 

alta’. El 17,4% fue media y el 82,6% fue nula. En los tres diarios primó la ausencia textual 

del grupo etario (45,5%). La presencia alta obtuvo un 33,3% y la media un 21,2 %. 
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Tipo de mención: 

 

 
 

 En las notas analizadas, primó la mención a la niñez como grupo (39,4%). Un 36% 

lo mencionaron de forma implícita, seguidas por las menciones aisladas y nulas, ambas con 

un 12,1%. Es importante señalar que el 70% de las notas de El Universo mencionaron a los 

niños en conjunto. El 30,4% de las publicaciones de El Comercio no mencionó a este 

público. 

 

 

Tipo de contenido: 

 

 

 
 

 Los contenidos informativos fueron los más usuales en los tres medios 

estudiados (74,2%), seguidos de los educativos (15,2%) y, por último, de los de 

entretenimiento (10,6%).  
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 Analizando de manera particular a cada medio, se puede concluir que El 

Universo es el que mayor porcentaje de contenidos informativos tiene (90%). En cuanto a 

entretenimiento, Expreso se lleva la mayor cantidad de los tres con el 17,4%. El suplemento 

infantil de El Comercio tiene un fin más educativo: el 21,7% de sus notas son de este tipo. 

 

 

 

 

 

Exclusividad del grupo etario: 

 

 

 

 
 

El Comercio fue el periódico en donde el protagonismo lo tiene mayormente el 

público adulto y no el infantil (78,3%), seguido por El Universo (30%). Expreso es el que 

más ha procurado que el centro de atención sean solo los niños: solo en el 8,7% de sus notas 

los protagonistas son adultos. Los resultados generales indican que el 39,4% de los 

contenidos aparecen adultos como los actores principales de las temáticas y en el 60,6%, lo 

es el público infantil. 
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Lenguaje: 

 

 

 
 

 

 Es el suplemento de Expreso el que mayor lenguaje coloquial utiliza en sus 

publicaciones. Este tipo de expresiones aparecen en el 47,8% de las notas, lo sigue El 

Comercio (13%).  

 El Universo con un 10% es el que menos hace esto. En términos generales, el 

incluir lenguaje coloquial a los textos no es una práctica habitual: en el 75,8% de los 

contenidos de estos tres medios no hay evidencia de aquello. 
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Análisis y discusión de resultados 

 

  

 Con los resultados presentados anteriormente, se pone en evidencia lo que se planteaba 

desde el inicio del presente documento: no se visibiliza correctamente a la niñez en la 

mayoría de los contenidos de los suplementos infantiles de los diarios ecuatorianos. Por un 

lado, a pesar de que se tratan temáticas que supuestamente son de su interés, estas no van 

acompañadas de gráficas alusivas a ella. Donde existe mayor presencia de niños, 

visualmente hablando, es en las tiras cómicas como Daniel el Travieso, Calvin y Hobbes y 

Rabanitos –considerando que los protagonistas de estos productos son personajes animados 

ficticios– así como en las cartas de lectores. 

 

 En el caso particular de los cómics, como ya se anticipó, Mi Mundo, suplemento de 

diario El Universo, ha sido el único que ha incluido estos espacios lúdicos en sus páginas. 

Sin embargo, dicha revista ha ido mermando el número de páginas dedicadas a las 

historietas, con relación a años anteriores. Esto, a pesar de ser elementos tradicionales en la 

prensa infantil y de su ya mencionado aporte al fomento de la lectura, el sano entretenimiento 

y a la imaginación en los públicos más jóvenes.  

 

Por otra parte, el diario El Comercio, en su suplemento Súper Pandilla, ha optado por 

proponer temáticas variadas que involucran poco y nada al mencionado grupo etario. 

Distinto es el caso de los referentes mostrados en el marco teórico como Recontando o 

Newskid, donde los niños son parte de la información, ya sea presentando los contenidos o 

siendo tomados en cuenta como fuentes.  
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En contraste, la sección ‘Conoce a’, del suplemento De Pelados (del diario Expreso), 

se dedica exclusivamente a resaltar personajes infantiles que destacan a nivel mundial por 

sus logros académicos, deportivos, etcétera. Iniciativas similares no existen en El Universo 

y El Comercio, los otros dos medios estudiados. 

 

Si bien se explicó que parte fundamental de los suplementos infantiles también es 

coadyuvar en la formación de una ciudadanía consciente y comprometida con su entorno, es 

oportuno señalar también que los medios deben replantear ciertos contenidos de carácter 

educativo. Muchos de estos involucran poco y nada a la niñez y ofrecen temáticas alejadas 

de sus gustos e intereses lectores. 

 

Súper Pandilla fue el suplemento que más contenido educativo presentó del resto. 

Sin embargo, fue también el que menos hizo mención a la niñez y en donde la participación 

de este grupo, en gran medida, fue nula. Lo propuesto es distinto al concepto de 

‘eduteinment’, que no solo consiste en presentar temas educativos, sino utilizar recursos 

audiovisuales más dinámicos que atraigan al espectador.  

 

En el momento de hablar de contenidos formativos, los suplementos se enfocaron en 

temáticas de cultura general y de interculturalidad, en procura de cumplir con lo estipulado 

en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) ecuatoriana: ofrecer contenidos educativos, 

culturales, de recreación y entretenimiento que contribuyan al buen vivir. Sin embargo, se 

dejan afuera temas relacionados al buen uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TICS).  
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Como se advirtió ya en el marco teórico, el acceso a internet por parte de niños 

mediante dispositivos tecnológicos es cada vez más frecuente, por lo cual, se debe también 

aprovechar estos espacios para  invitar al público infantil a usar responsablemente la 

tecnología, así como para advertir sus riesgos, en lo que se conoce como el fortalecimiento 

de la ‘competencia mediática’. Retomando lo que decían autores como Peña (2013), los 

menores de edad hoy en día deben saber comprender, analizar y gestionar de manera correcta 

los mensajes que receptan en el mundo digital para evitar caer en situaciones que pongan en 

peligro su seguridad e, incluso, su integridad física. 

 

En el ámbito digital, los suplementos infantiles están excluidos del contenido web de 

los diarios a los que pertenecen. Solo están disponibles en la versión ‘papel digital’ de estos. 

Súper Pandilla y De Pelados cuentan con acceso de lectura libre al público. Mi Mundo, en 

cambio, ha adoptado el modo de suscripción para acceder a este servicio.   

 

De Pelados es el único suplemento netamente digital, adoptando el modelo de revista 

interactiva. En ella, ciertos contenidos son de carácter hipertextual: en los que el usuario, 

además de simplemente leer, puede acceder a videos relacionados con los temas que se 

tratan. Sin embargo, al no tener presencia en redes sociales ni en portales webs, los tres 

productos analizados, incluyendo De Pelados, están lejos del concepto del transmedia, donde 

los contenidos fluyen a través de múltiples plataformas. 

 

Otro de los errores que se observó en las publicaciones analizadas es darle la 

relevancia al público adulto y no a los niños, a pesar de que, busque apuntar a las audiencias 

infantiles. Esta situación se dio en el 39% de las publicaciones. Los niños no fueron tomados 

en cuenta como fuentes o bien como protagonistas de las historias, como ya denunció 
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anteriormente ACNNA, demostrando así que aún se discrimina a los menores de edad al no 

considerarlos como actores legítimos en la construcción de una nota periodística. Una 

situación similar que se vive en países como en Uruguay. Así lo confirmó el editor de la 

sección política del Semanario ‘Búsqueda’: 

 

“Recurrimos mucho a actores legitimados e institucionales. Me genera ruido ese tipo 

de consultas, porque no es estadísticamente válido. Capaz estás haciendo una nota de 

un paro en un liceo y justo agarraste a un alumno que te dice «pah, está de más el 

paro», y hay 150 que no agarraste y están recalientes con el paro. Me cuesta dar ese 

paso, aunque quizás fallamos un poco y deberían estar como complemento, dejar en 

claro que no son representativos, pero que aun así su voz es válida porque los afecta 

el paro, o lo que sea”. 

Guillermo Draper (Voz y Vos. 2014. Uruguay). 

 

Como bien define Druetta (2016, p. 2), la juventud se ha percibido como un grupo 

social incapaz de tomar decisiones maduras, acordes con las necesidades personales y 

sociales, situación que se ha visto reflejada en los medios de comunicación de países como 

Chile y Uruguay. Con los resultados obtenidos del presente estudio, se puede decir que el 

panorama en Ecuador es similar. 

 

Existe una evidente discriminación hacia este conglomerado debido a que, en gran 

medida, se piensa que este no está en capacidad aún de emitir criterios valiosos. Por esta 

razón, en lugar de reivindicar a la niñez mediante la publicación de contenidos creados por 

ellos y para ellos, terminan estos siendo espacios donde aún priman los prejuicios y la 

exclusión. 
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Como se explicó anteriormente, la diferencia en relación del periodismo infantil y 

adulto es solo el público objetivo. Sin embargo, gran parte de las notas del presente estudio 

(el 75,8%) mantenían un lenguaje plano y alejado de las expresiones del público objetivo. 

 

 Este tipo de redacción, por ejemplo, no se diferenciaba con la del resto de secciones 

del periódico.  Como se indicó anteriormente, el diario Expreso fue donde más se utilizó 

expresiones coloquiales, tales como: “¡qué genial!”, “¡qué increíble!”. También procuró 

emplear el tuteo para transmitir confianza y/o familiaridad al lector.  

 

 

Propuesta base para un futuro observatorio UCG1 

 

Definiciones fundamentales 

 

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

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

que hoy tienen los individuos ha derivado en una mayor democratización de acceso, pero 

también puede derivar en un deterioro de la calidad informativa que se consume y comparte. 

Por ejemplo, en La verdad de las noticias falsas, Marc Amorós (2018, p. 53) revela un estudio 

de la Universidad Complutense de Madrid que indica que el 90% de los españoles ha 

compartido una noticia falsa; la mayoría lo hizo por "diversión" o porque creía que "no hacen 

daño". No hay estudios aun en Ecuador, pero son realidades que podrían reproducirse.   

                                                         
1 El presente apartado de este documento ha sido elaborado en conjunto con nuestros docentes 
investigadores debido a que el capítulo se refiere a conceptos y componentes del sitio en general y no a una 
sección específica. Como contempla los justificativos conceptuales de la propuesta, este capítulo es unitario 
y común a todos los estudiantes que desarrollan el presente trabajo académico de grado. 
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Los medios de comunicación, tradicionales o nativos digitales, pequeños o 

corporativos, hoy cuentan con nuevos nichos y también novedosos modos de relacionarse 

con ellos.  

 

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

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

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

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

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

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

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

agentes productores de la información.  

 

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

que cubren deportes procesan información de otras secciones con contenidos tan diversos 

como política, medio ambiente, migración o justicia. Igualmente, aquellos que, por ejemplo, 

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

adultos mayores.  

 

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

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

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

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

información y sus consumidores. 
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Tal como se mostró al inicio del marco teórico de esta investigación, los medios de 

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

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

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

quienes los procesan y tamizan. 

  

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

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

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

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

transparencia.  

 

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

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

deben mostrar cómo desarrollan sus contenidos, lo cual incluye alentar (no simplemente 

tolerar) la existencia de formas de observación y análisis de sus modos internos de 

producción de noticias. 

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

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

medios. 

 

Qué concebimos como un observatorio de medios y por qué es tarea de la universidad 

contribuir a la sociedad creando uno de ellos 
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A pesar de que en nuestro apartado teórico se han especificado las tareas y contexto 

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

esta propuesta base que aporte a la Universidad Casa Grande.  

 

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

análisis sereno y fundado en información y no en adjetivos. Comúnmente se podría 

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

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

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

existir un estudio que no implique una reflexión. 

 

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

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

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

comprensible, el “cómo debería ser”.  

 

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

permanente a la discusión académica y el mejoramiento de procesos. Un espacio donde la 

comunidad reflexione, y se pronuncie, y en la que su interacción esté mediada con 

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

sino que se enriquezca.  

 

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

deteriorarse y de que todos los públicos (nichos, audiencias), sin excepción, merecen 
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igualdad de tratamiento y respeto a sus derechos básicos e inalienables, debe asumir un rol 

activo en el mejoramiento de la realidad.  

 

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

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

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

 

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

académica y profesional: hacer para ser. 

 

 

 

Propuesta 

Con estas consideraciones, consideramos que la universidad debe contribuir al 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

y análisis de material de esa magnitud le otorgan a la propuesta una sólida base académica.  
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Las políticas editoriales: razones y trascendencia 

 

Entendemos que las políticas son las declaraciones fundamentales sobre principios 

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

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

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

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

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

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

del sitio.  

 

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

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

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

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

entonces, deben reforzar los nuevos parámetros de esta relación. 

 

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

indispensables. En el caso del Observatorio proponemos tres: 

 

                       PRECISIÓN     -      PROPOSICIÓN       -      COMPRENSIÓN 

 

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

procesamiento o la transmisión de datos. Por tanto, su análisis debe estar marcado 
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por igual vocación. Por precisión debe entenderse el rigor sin fisuras en el 

cumplimiento de la deontología del oficio y, como parte de su deber moral, en el 

respeto por todos los derechos humanos de las sociedades democráticas. 

 

b) Entendemos que la tarea de analizar el procesamiento de información en medios debe 

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

propuesta, profesional y académicamente rigurosa, entonces se cumple con entregar 

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

emprendimiento no es protestante sino propositivo. 

 

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

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

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

herramientas de conocimiento que se traducen su comprensión crítica del material 

informativo. 

 

                                                          RETROVISOR                                                                                                                             

.                                     Una mirada más profunda a la realidad 

Observatorio de Medios de la Universidad Casa Grande. 

 

El porqué del nombre, su eslogan y complemento.- 
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Nombre: 

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

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

observar algo que no puede por sus propios medios. Es como una segunda mirada, cuya 

finalidad es analizar lo que está “detrás de”. La analogía la consideramos válida, porque el 

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

puedo a simple vista. 

 

Eslogan: 

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

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

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

nombre del sitio y de su razón de ser.  

 

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

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

término: mirada, profundidad, realidad.  

 

Complemento: 

 

Aunque está sobreentendido en la propuesta consideramos que el nombre genérico 

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

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

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

identificativo: Observatorio de Medios de la Universidad Casa Grande. 
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Justificación de propuesta / sección individual de este estudio 

 

La sección propuesta a partir de lo observado en las secciones infantiles de los medios 

contendrá, principalmente, una entrevista con dos periodistas expertas en contenidos 

periodísticos infantiles.  

 

Nombre: Zoom  

Eslogan: Un enfoque minucioso a la prensa infantil para proponer mejores 

contenidos a las audiencias mediáticas más jóvenes. 

 

El tema a tratar será: ¿cómo realizar un buen periodismo infantil en la actualidad? En 

efecto, luego de valorar el protagonismo de los niños en los contenidos presentados, 

identificar las falencias en cuanto a visibilización e involucramiento de la niñez en las 

propuestas temáticas y revelar los actos discriminatorios mostrados, la razón de ser de esta 

propuesta es mostrarle al público las pautas de cómo incluir adecuadamente a este grupo 

etario en una determinada nota periodística. También se buscará discutir qué tan atractivos 

son las temáticas ofrecidas para la niñez, en vista de que, como quedó evidenciado en el 

estudio, muchas de ellas eran lejanas a su público. 

 

Así también, se abordarán temas como el presente y futuro de los suplementos 

infantiles, considerando las actuales formas de consumo de información. De esta manera, se 

busca que, por un lado, esta sección sirva como referente para los medios de comunicación. 

Así, ellos podrán tener una noción más clara sobre los vicios al generar contenidos 

periodísticos infantiles para que no los repitan. 
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De igual modo, aquellas ponderaciones observadas a los productos en el análisis 

serán también señaladas para que sean ejemplos para el resto de medios. También se busca 

que los conceptos generados en el diálogo se dirijan también al público en general, para que 

así este exija más rigor en los contenidos en cuestión. 

 

Género periodístico  

El género seleccionado es la entrevista informativa, mediante la cual, el periodista 

entra en contacto con un personaje público, el entrevistado, del que se presupone interés 

periodístico, bien por sus declaraciones, por su cargo o por su propia personalidad (Moreno 

Espinosa, P., 2000, p. 173). A diferencia de otro tipo de entrevistas, como la de perfil, por 

ejemplo, esta centra toda su atención y remite todo su interés a las declaraciones de un 

determinado personaje público, pues son estas las que aportan el indispensable ítem de 

actualidad y justifican la oportunidad de su publicación (Quesada, 1984, p.11). 

 

 

Las entrevistadas 

 La primera invitada será Mónica Maruri, periodista ecuatoriana nacida en Guayaquil, 

con amplia experiencia dirigiendo contenidos audiovisuales dirigidos a la niñez. Entre ellos, 

consta Educa TV, al aire desde octubre de 2012. Este proyecto fue una iniciativa del 

Ministerio de Educación de Ecuador en aquel año y se transmite tanto en la televisión abierta 

y por cable, así como en YouTube (en directo). Maruri contará sus experiencias a cargo de 

estos proyectos y dará su opinión de la prensa infantil ecuatoriana. 
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 La segunda invitada es Mariana Cano, periodista mexicana que ha laborado en 

marcas como Once Niños y Nao Kids. Actualmente se desempeña como manager de 

programación de los canales Discovery Kids y Animal Planet México.  

 

Además, Cano ha estado cargo del desarrollo creativo de campañas sociales en temas 

como promoción de lectura, el medio ambiente y ciudadanía para niños. También se dedica 

a impartir cursos y conferencias tanto en México como en América Latina.  Bajo este 

contexto, ella aportará con su visión internacional del periodismo para niños y qué puede 

aplicarse en la prensa tradicional latinoamericana. 

 

La entrevista a estas dos comunicadoras será escrita, podrá ser leída en la página web 

del observatorio y estará acompañada por un video-resumen que recogerá las declaraciones 

vertidas más importantes. El video también pretende ser un apoyo visual que le dará 

dinamismo a la publicación y la volverá más apetecible para su consumo.  

 

Adicionalmente, en la sección se colocarán también los principales hallazgos del 

estudio realizado. Estos resultados, que serán mostrados mediante infografías interactivas, 

darán sustento a la propuesta periodística.  

 

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

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

apartados. En los anexos se encuentran bocetos del mencionado sitio. 
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Conclusiones 

 

 Se puede decir que, a pesar de que los tres diarios analizados cuentan con sus 

respectivos suplementos infantiles desde hace varios años, estos productos presentan varias 

falencias en sus contenidos. En primer lugar, como quedó demostrado en el trabajo de campo 

realizado, pocos de estos productos visibilizaron gráficamente a los niños como 

protagonistas. La mayoría no hizo referencia al grupo etario o mostró a sus miembros como 

simples elementos referenciales, ya sea como modelos ajenos a las notas o con dibujos 

creados para la ocasión. 

 

 Se puede concluir también que los medios apuntan a ofrecer temáticas en las que no 

necesariamente está involucrado el público infantil, sino a ser quienes toman decisiones por 

ellos. En este sentido, cuando se los mencionaba, en varios casos se lo hacía de manera 

aislada. En menor medida, se observó también que los verdaderos protagonistas de varias 

publicaciones eran los adultos y no los niños. 

 

 Los resultados hallados hablan de los errores que cometen los diarios al momento de 

dirigirse a los niños, niñas y adolescentes (NNA). A pesar de que estas revistas buscan 

conectar con el público infantil, el objetivo se ve frustrado al no escuchar sus voces, 

cometiendo, así, acciones discriminatorias contra ellos. 

 

Otra de las conclusiones a las que se llega después de esta investigación es que los 

medios siguen manteniendo un esquema tradicional en cuanto al modo de narrar y presentar 

temáticas concernientes a las audiencias infantiles. En lugar de pensar en narrativas 

crossmedia o transmedia, siguen contando los hechos con lenguajes propios de una 

plataforma que los niños y adolescentes jamás consumieron y que, por tanto, nunca 
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entenderán. Si bien los medios tienen una fuerte presencia en el ámbito digital gracias a sus 

sitios web y redes sociales, no se aprecia en ninguno de estos espacios contenido 

verdaderamente dedicado a los niños y presentado en formas y lenguaje que ellos digieran 

rápida y comprensiblemente.  

 

Como se indicó anteriormente, solo diario Expreso migró su suplemento del formato 

impreso para ser exclusivamente una revista digital. Los dos medios restantes, únicamente, 

suben su contenido impreso a sus páginas web, en lo que se denomina ‘Papel digital’, un 

auténtico contrasentido pues son dos plataformas (impresa y web) que tienen sus propios 

códigos y modos de transmisión, con señas particulares que los hacen no solo distintos sino, 

en varios sentidos, excluyentes entre sí.  

 

Por todo ello, se puede decir que no existe una intención de los medios de diversificar 

sus contenidos para atraer a otros públicos en el ámbito digital. Esto, a pesar de que los 

usuarios de internet son cada vez más jóvenes, como se indicó en el marco teórico. Además, 

se ignora las formas de consumo de información que priman en la actualidad: leer las 

primicias en redes sociales, ver videos explicativos que informan de manera concisa y 

entretenida, visitar portales digitales que se actualizan constantemente, etcétera. 

 

En resumen, parece que los niños deben adaptarse a los medios, cuando debería ser 

lo contrario: los medios son los que deben acoplarse a las nuevas tendencias de producción 

y consumo de información y abrir el espectro del público objetivo.  
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Recomendaciones 

 

 En primer lugar, es necesario que los diarios ecuatorianos tengan la iniciativa de 

replantear sus contenidos infantiles para volverlos más atractivos e inclusivos a este público. 

No basta con publicar semanalmente una revista infantil. Se debe realizar una investigación 

para conocer con más certeza qué temáticas son las que llaman más la atención de estas 

audiencias. 

 

 Al momento de producir una determinada nota, se debe marcar diferencias con el 

resto de ámbitos informativos (política, economía, deportes, etcétera) y recordar que el 

objetivo es que los niños se sientan involucrados y escuchados para que así consuman estos 

productos. Es inadmisible que, como se vio en ciertos casos del presente estudio, los 

protagonistas sean adultos en secciones que supuestamente son dirigidas hacia la niñez.  

  

 También, se debe considerar que la comunicación social se ha transformado gracias 

al internet, las redes sociales y a los dispositivos móviles, por lo cual, las narrativas del 

periodismo infantil ecuatoriano deben de ser transversales en cuanto a formatos se refiere.  

Esto también incluye manejar un lenguaje cercano al público en cuestión y procurar que el 

contenido sea dinámico y entretenido. 

  

Por otro lado, se recomienda que la propuesta base y piloto de un Observatorio de 

Medios que aquí se presenta, se amplíe y mejore a través de un nuevo aporte investigativo o 

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

Grande maneja. A largo plazo, se recomienda que la Universidad Casa Grande (UCG) 
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maneje cabalmente y de forma interdisciplinaria el Observatorio, pues es una forma de 

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

 

Para que esta iniciativa perdure en el tiempo, se invita a que la UCG asuma el 

observatorio como una práctica constante del centro de estudios. Asimismo, se sugiere que 

los medios tomen aportes periodísticos efectuados desde la academia y que la audiencia sea 

participativa y cuente con herramientas de análisis sobre la comunicación y el enfoque de 

derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

Bibliografía 

 

Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y Adolescentes, ACNNA. Ecuador. (2009). La 

niñez y adolescencia en los medios impresos del Ecuador, 2007 - 2008. Quito, Ecuador: 

ACNNA. 

 

Agencia de Comunicación por la Infancia y la Adolescencia ‘Voz y Vos’. Uruguay. (2014). 

Informe de resultados sobre el Monitoreo de Medios 2010-2013. Montevideo, Uruguay. 

 

Amorós García, M. (2018). Fake News, La verdad de las noticias falsas. 

España: Plataforma Editorial. 

 

Andréu, J. (1998). Los españolos: Opinión sobre sí mismo, España y el Mundo. Análisis 

Longitudinal Escala de Cantril. Ed. Universidad de Granada. 

 

Bardin, L. (1996 2ª e) Análisis de contenido. Akal. 

 

Bosch, Emma (2007). “Hacia una definición de álbum”. Anuario de Investigación en 

Literatura Infantil y Juvenil, 5, 25-45. 

 

Bullido, E. (2015). Periodismo para niños: una forma diferente de contar las noticias. 

EnriqueBullido. Recuperado de: https://enriquebullido.com/periodismo-para-ninos-una-

forma-diferente-de-contar-las-noticias/ 

 

https://enriquebullido.com/periodismo-para-ninos-una-forma-diferente-de-contar-las-noticias/
https://enriquebullido.com/periodismo-para-ninos-una-forma-diferente-de-contar-las-noticias/


59 

 

Chivelet, M. (2010). La prensa infantil nació en la imprenta de Antonio Sancha: Con Gazeta 

de los Niños se inicia la crónica costumbrista. 

 

Cornella, A. (2000). Cómo sobrevivir a la infoxicación [En línea]. Conferencia de clausura 

del Posgrado UOC, Curso 1999-2000. Barcelona: Infonomía. 

www.infonomia.com/img/pdf/sobrevivir_infoxicacion.pdf 

 

De Assis, C. (8 de agosto de 2018). ¿Cómo producir noticias para jóvenes lectores? 

Lecciones del periodismo hecho por y para niños en Brasil. Knight Center for Journalism in 

the Americas. Recuperado de https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-20019-

%C2%BFcomo-producir-noticias-para-jovenes-lectores-lecciones-del-periodismo-hecho-

por-y-par 

 

Crovi Druetta, D. (2016). Aprender a estar y vivir juntos. Jóvenes, medios y discriminación. 

 

Duran, T. (2007). Àlbum i altres lectures. Anàlisi dels llibres per a infants. Barcelona: 

Associació de Mestres Rosa Sensat. 

 

Enjunto, N. (2008) “Razón de ser de los observatorios”, Jornada Observando observatorios: 

¿nuevos agentes en el tercer sector?, 

http://blog.plataformavoluntariado.org/category/general/actualidad-pve/ observatorio-del-

voluntariado/page/2/ 

 

Fuentes, G. V. (2014). Breve historia del cómic. Ediciones Nowtilus SL. 

 

http://www.infonomia.com/img/pdf/sobrevivir_infoxicacion.pdf
https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-20019-%C2%BFcomo-producir-noticias-para-jovenes-lectores-lecciones-del-periodismo-hecho-por-y-par
https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-20019-%C2%BFcomo-producir-noticias-para-jovenes-lectores-lecciones-del-periodismo-hecho-por-y-par
https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-20019-%C2%BFcomo-producir-noticias-para-jovenes-lectores-lecciones-del-periodismo-hecho-por-y-par


60 

 

Gardner, Howard (1998). "A Reply to Perry D. Klein's 'Multiplying the problems of 

intelligence by eight'". Canadian Journal of Education 23 (1): 96–102.  

 

Gutiérrez, T. (2006). El cómic en los adolescentes. Estudio y práctica en el aula. Una 

propuesta de evaluación. Arte, Individuo y Sociedad, 18: 29-56. 

 

Hernández y Hernández, D. y Ramírez Martinell, A. (2014). Categorizando a los usuarios 

de sistemas digitales. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 44, 113-126. 

 

INEC. (2013). INEC. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/12-millones-de-

ecuatorianos-tienen-un-telefono-inteligente-smartphone/ 

 

Jenkins, H. (2003). “Transmedia Storytelling”. MIT Technology Review. Disponible en: 

http://www.technologyreview.com/news/401760/transmedia-storytelling>. Consultado el 5 

de julio de 2019 

 

Ley Orgánica de Comunicación N°22 (2013) 

 

Lévy, P. (2007). Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Barcelona: Anthropos. 

Palma Jiménez, M. Competencia comunicativa y competencia mediática. 2013. Editorial 

UOC. 

 

Mancini, P. (2011) Hackear el periodismo: manual de laboratorio. 

Argentina: La Crujía. 

 



61 

 

Moreno Espinosa, P. (2000). Los géneros periodísticos informativos en la actualidad 

internacional. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, 5, 169-190. 

 

Orozco Gómez, G. (2011).  “Estar” como audiencia y “ser” audiencia en el siglo XXI. Ejes 

de reflexión/Desafíos de la cultura en la “era digital. 

 

Postman, N. (2000). “The Humanism of Media Ecology”. En: Proceedings of the Media 

Ecology Association. Volumen 1, p. 10-27. [En línea]: 

http://www.mediaecology.org/publications/MEA_proceedings/v1/humanism_of_media_ec

ology.html 

 

Quesada, M. (1984). La entrevista: obra creativa. Mitre, Barcelona. p. 11 

 

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.2 en línea]. 

<https://dle.rae.es> [Consultado el 9 de junio de 2019]. 

 

Rodríguez Rosell, Ma. del Mar; Correyero Ruiz, Beatriz (2008). Los observatorios como 

agentes mediadores en la responsabilidad social de los medios de comunicación: panorama 

internacional. Sphera Pública, Núm. 8, 15-40. 

 

Scolari, C. (2013). Narrativas Transmedia, cuando todos los medios cuentan. Barcelona: 

Grupo Planeta. 

 

Scolari, Carlos A. (2013). Homo Videoludens 2.0. De Pacman a la gamification. Collecció 

Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona. Barcelona. 

http://www.mediaecology.org/publications/MEA_proceedings/v1/humanism_of_media_ecology.html
http://www.mediaecology.org/publications/MEA_proceedings/v1/humanism_of_media_ecology.html


62 

 

 

Strate, L. (1999). “Understanding MEA”. En: Media Res. 7(1), p. 1-2. 

 

Unicef. Chile. (2017). Cobertura y tratamiento en prensa y televisión sobre infancia y 

adolescencia en Chile. Santiago, Chile. UNICEF 

 

Ureta, A. L. (2016). El relato transmedia y su significación en el periodismo. Una 

aproximación conceptual y práctica. Trípodos. Facultat de Comunicació i Relacions 

Internacionals Blanquerna., (38), 31-47. 

 

Vuanello, G. (2015). Los niños frente a Internet: seguridad, educación y tecnología. 

Trayectorias, 17 (41), 108-129. 

 

 

  

 

 
 

 

 



63 

 

 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 
Logo del observatorio. 

 

 

 

 

 

 
Vista general del sitio web. 
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Sección ‘Quiénes somos’, que muestra los integrantes del proyecto. 

 

 

 

 

 
El resto de integrantes. 
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Ejemplos de fichas llenadas: 
 

Monitoreo N°:  1 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  20 de abril de 2019 

Suplemento:  Mi Mundo 

Titular de la nota:  ¿Qué hacer por el día de la Tierra? 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustración del planeta tierra,  un plato de comida, agua 

Enfoque o tema específico de la publicación:  La importancia de la reducción del consumo de plásticos de 

un solo uso 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Todo el mundo 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

 

ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 

Ninguna 

Presencia textual Alta 

Media 

Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 

Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 

Entretenimiento 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 
No 

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

Mención aislada 

Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 

3.1 El tema los involucra  

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

No 

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

adulto?  

Sí 

No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos 

 
Sí 

No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 

No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí cumple 
No cumple 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? 

 

 

Sí 

No 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 

Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 

Media 

Nula 

Tipo de mención Como grupo 

Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 

Entretenimiento 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 

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

Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 

3.1 El tema los involucra  

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

No 

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

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

Sí 

No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 

 
Sí 

No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 

No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas?  Sí 

No 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 

No 

Monitoreo N°:  2 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  20 de abril de 2019 

Suplemento:  Mi Mundo 

Titular de la nota:  Sigue a los Guaya Pekes 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los integrantes del grupo 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Reseña sobre quiénes son los Guaya Pekes y a qué se 

dedican 

Tiempo de lectura como equivalente 30 segundos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Guayaquil, Ecuador 

Género periodístico Reportaje infantil 

Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  3 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  20 de abril de 2019 

Suplemento:  Mi Mundo 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 

Objeto 

Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 

Nula 

Tipo de mención Como grupo 

Implícita 

Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 

Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 

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

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 

3.1 El tema los involucre   

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

No 

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

temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 

adulto?  

Sí 

No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 

No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la 

niñez 

 

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

No 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas?  Sí 

No 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 

No 

Titular de la nota:  Futuros científicos 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de un niño participante del evento 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles del Semillero de Futuros Científicos e Ingenieros 
de ¡Ajá! Parque de la Ciencia (Espol) 

Tiempo de lectura como equivalente 25 segundos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Guayaquil, Ecuador 

Género periodístico Reportaje infantil 

Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  4 

Medio:  El Universo 

Fecha de publicación:  20 de abril de 2019 

Suplemento:  Mi Mundo 

Titular de la nota:  Despidiendo a los pandas 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Dos niños chinos disfrazados de osos pandas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  La ceremonia de despedida de dos osos pandas que viajarán 

a un zoológico de Dinamarca 
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2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 

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

Mención aislada 

Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 

3.1 El tema los involucre   

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

No 

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

temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 

adulto?  

Sí 

No 

 
3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 

 
Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 

No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la 

niñez 

 

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

No 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas?  Sí 

No 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 

No 

 

Tiempo de lectura como equivalente 25 segundos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

China 

Género periodístico Reportaje infantil 

Pastilla informativa 

ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 

Objeto 

Ninguna 

Presencia textual Alta 

Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 

Implícita 

Aislada 

Monitoreo N°:  5 
Medio:  Expreso 

Fecha de publicación:  20 de abril de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Llegó la hora de ahorrar energía 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustración del planeta Tierra en forma de reloj 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles del Día de la Tierra 

Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 



70 

 

 

ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez  
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas?  Sí 
No 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

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

Todo el mundo 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 

3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí 
No 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  6 

Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  20 de abril 
Suplemento:  D’Pelados 
Titular de la nota:  Mi amigo Mac 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Portada de la película de la que se habla 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Sinopsis de la película 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Monitoreo N°:  7 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  20 de abril 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  La cueva de sal más grande del mundo 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Imágenes del interior y exterior de la cueva 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Características de la cueva 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Medio oriente 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  8 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  20 de abril 

Suplemento:  D’Pelados 
Titular de la nota:  Conoce a Farrel Wu 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto del niño protagonista 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Perfil del niño 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Taiwán 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  9 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  20 de abril 
Suplemento:  D’Pelados 
Titular de la nota:  Juega y desarróllate 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Niño con el juguete 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles del nuevo juguete de Fisher-Price 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

  

Monitoreo N°:  10 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  20 de abril 

Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Hormiga con cuerno 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Fotografía de la especie 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Características de la especie 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  11 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  20 de abril 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Nuevo tipo de chocolate 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Imagen del producto 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Características del chocolate rosado 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Suiza 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 
No 

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

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  12 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  20 de abril 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  El misterioso largo viaje de la monarca 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Fotos de la mariposa monarca 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Características de la especie 
Tiempo de lectura como equivalente 45 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Norteamérica 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 

3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Monitoreo N°:  13 

Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  20 de abril 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Los temblores, ¿por qué se producen? 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustración de tres niños 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Explicación de los orígenes de los temblores  
Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Ecuador 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  14 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

 

Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  20 de abril 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  El enigmático ‘Códice Seraphinianus’ 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustración del científico 

Enfoque o tema específico de la publicación:  ¿Qué es el ‘Códice Seraphinianus’? 
Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Todo el mundo 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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3. Involucramiento de la niñez 

3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   
4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas?  Sí 
No 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  15 
Medio:  Expreso 

Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Lluvias de diamante 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Tres fotos sobre la temática 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Lluvia de diamantes en la atmósfera de los planetas de 

Saturno y Júpiter 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 

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

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 
No 

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

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas?  Sí 
No 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  16 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Colibrí Pico de Espada 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustración sobre la temática 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Las características del colibrí Pico de Espada 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Todo el mundo 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas?  Sí 
No 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  17 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 

Suplemento:  D’Pelados 
Titular de la nota:  Laurent Simons 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto del protagonista 
Enfoque o tema específico de la publicación:  ¿Quién es Laurent Simons? 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Bélgica 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez  
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas?  Sí 
No 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

 

Monitoreo N°:  18 
Medio:  Expreso 

Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 
Suplemento:  D’Pelados 
Titular de la nota:  Dron de Star Wars 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustración del juguete al que se hace referencia 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Características del dron de Star Wars 

Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez en el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas?  Sí 
No 

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Monitoreo N°:  19 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 

Suplemento:  D’Pelados 
Titular de la nota:  El final se acerca 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Póster de la película ‘Avengers: Endgame’ 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles de la película 
Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  20 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  El poder de las pastas 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Niños siendo atendidos por el chef 

Enfoque o tema específico de la publicación:  La labor que realiza el chef Bruno Serato para los niños 
Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  21 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  Obra de bambú 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  La obra de un cerdo hecho con bambú 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Características de la obra 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Camboya 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  22 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  Robótica en la escuela 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Niños armando un robot junto a su docente 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Aprendizaje de robótica en la U.E. Monte Tabor 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Guayaquil, Ecuador 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  23 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  Día del Turbante 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Dos niños con turbantes 

Enfoque o tema específico de la publicación:  En qué consiste el Día del Turbante  
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

India 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  24 



89 

 

 

 

ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Libro a color muy antiguo 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Fotografía del libro 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Características del objeto 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Inglaterra 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  25 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Antepasados en Europa 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Fotos de huellas de antepasados 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Los primeros hombres y mujeres de Europa 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  26 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  ‘Jelly Jam’, un programa 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Personajes del programa 

Enfoque o tema específico de la publicación:  En qué trata el producto 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  27 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  4 de mayo de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Conoce a Taylor Wilson 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  El niño protagonista de la nota 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Perfil del niño 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  28 



93 

 

 

 

ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  4 de mayo de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  El karaoke que te pondrá a bailar 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Niña usando el aparato 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles sobre el producto 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Todo el mundo 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  29 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  4 de mayo de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  El jorobado de Notre Dame 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Actores de la obra 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Datos sobre la obra 
Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Guayaquil, Ecuador 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  30 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  4 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Cerebro conectado a internet 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustración de un cerebro 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Científicos conectan cerebro a una computadora 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Sudáfrica 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 

Monitoreo N°:  31 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  4 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Monstruo marino 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Hombre junto al descubrimiento 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Se hallaron los restos de una creatura marina 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Alemania 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

Monitoreo N°:  32 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  4 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  El día del trabajo 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustración de personas con diferentes trabajos 
Enfoque o tema específico de la publicación:  La importancia del trabajo 
Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Todo el  mundo 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucre   
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

 

Monitoreo N°:  33 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  4 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  El mundo matemático de ‘Peg + Gato’ 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Imágenes de programa 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles sobre la trama del programa 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  34 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  11 de mayo de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  ¿Querrías un muñeco feo? 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Personajes principales de la película Ugly Dolls 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Sinopsis de la película 
Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  35 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  11 de mayo de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  Los niños y la lluvia 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Niños bailando en el Día del Niño 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Celebración del Día del Niño en Chicago, Estados Unidos 
Tiempo de lectura como equivalente 45 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  36 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  11 de mayo de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  El club infantil de lectura 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los integrantes del club 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Actividades del club de lectura 
Tiempo de lectura como equivalente 30 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Guayaquil, Ecuador 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  37 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  11 de mayo de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  Entusiasta en ciencias 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  La niña protagonista 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Quién es Brielle Milla 
Tiempo de lectura como equivalente 30 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  38 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  11 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Cementerio de barcos 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto del descubrimiento 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles del hallazgo de un grupo de barcos 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Reino Unido 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  39 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  11 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Fotografías en 3D 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Imagen del avance científico 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles de las fotografías en 3D 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Reino Unido 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  40 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  11 de mayo de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Conoce a Amira Willighagen 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la niña protagonista 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Quién es  Amira Willighagen 
Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Holanda 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  41 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  11 de mayo de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Nintendo Ecológico 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la consola 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Cómo funciona el Nintendo Ecológico 
Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  42 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  18 de mayo de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  En defensa de la biodiversidad 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Fotos de animales silvestres 
Enfoque o tema específico de la publicación:  La importancia del cuidado al medio ambiente 
Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

África 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  43 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  18 de mayo de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  Aventura en la piscina 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Niños jugando en el parque acuático 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Piscina Aventura, la nueva atracción de las Islas Bahamas 
Tiempo de lectura como equivalente 30 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Islas Bahamas 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  44 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  18 de mayo de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  El jorobado de Notre Dame 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los protagonistas de la obra 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Breve sinopsis de la obra y detalles de la función 
Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Guayaquil, Ecuador 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  45 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  18 de mayo de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  La vida de los niños desplazados 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Niños de Siria jugando 
Enfoque o tema específico de la publicación:  La difícil situación de los niños sirios desplazados 
Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Siria 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 



111 

 

 

 

ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  46 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  18 de mayo de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Conoce a Evan Lee 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Niño protagonista tocando piano 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Perfil del talentoso niño 
Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  47 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  18 de mayo de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Superconsola 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Fotos de la novedad tecnológica 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles de la consola de videojuegos GameSir G4s 
Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  48 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  18 de mayo de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  ¡Todos al cine! 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustraciones de los personajes de la película Ugly Dolls 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Sinopsis y detalles de los personajes de la película 
Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  49 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  18 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Rata gigante 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Imagen del animal 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles del descubrimiento del animal 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Islas Salomón 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  50 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  18 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Lágrimas y electricidad 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustración de un bombillo eléctrico 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles del descubrimiento científico 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Irlanda 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  51 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  18 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  ¡Vamos de visita al museo! 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustración de niños en un museo con una guía 
Enfoque o tema específico de la publicación:  La importancia de los museos 
Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Todo el mundo 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  52 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  25 de mayo de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  Despedida y nuevo hogar 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Niña con un caballo 
Enfoque o tema específico de la publicación:  En Caldas se reemplazaron caballos por vehículos nuevos 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Caldas, Colombia 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  53 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  25 de mayo de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  Las mamás también protestan 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Mujer adulta en una protesta 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Madres de familia protestan por el cambio climático 
Tiempo de lectura como equivalente 15 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Reino Unido 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  54 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  25 de mayo de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Conoce a Miguel Ángel Rojas 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Fotos del protagonista 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Perfil del niño genio 
Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Latinoamérica 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  55 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  25 de mayo de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Una impresora portátil 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Fotos del dispositivo electrónico 
Enfoque o tema específico de la publicación:  En qué consiste la novedad tecnológica 
Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Todo el mundo 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  56 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  25 de mayo de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Al cine en… ¡alfombra! 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Niños interpretando a los personajes de Aladdín 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles de la película 
Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Arabia Saudita 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  57 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  25 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Batería y saliva 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto del inventor 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles de la novedad tecnológica 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  

Rol gráfico que asume Referencial 
Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  
2.1  Tipo de contenido  Educativo 

Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 
No 

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

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  58 
Medio:  El Comercio 

Fecha de publicación:  25 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Traductor eficiente 
Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto del traductor 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles de la novedad tecnológica 

Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  59 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  25 de mayo de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Humanos con superpoderes 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustración de los personajes de los que se habla 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Personas que han poseído habilidades especiales 
Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Todo el mundo 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  60 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  1 de junio de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  Feria Edukarte 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Niña en un parque de diversiones 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Detalles de la feria 
Tiempo de lectura como equivalente 30 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Samborondón, Ecuador 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  61 
Medio:  El Universo 
Fecha de publicación:  1 de junio de 2019 
Suplemento:  Mi Mundo 
Titular de la nota:  Buscando un gran cambio 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Adulto transitando cerca de la máquina recicladora 
Enfoque o tema específico de la publicación:  En qué consiste la máquina recicladora de Madrid 
Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Madrid, España 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  62 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  1 de junio de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Conoce a Ayan Qurashi 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Fotos del niño protagonista 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Perfil del niño 
Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Inglaterra 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  63 
Medio:  Expreso 
Fecha de publicación:  1 de junio de 2019 
Suplemento:  De Pelados 
Titular de la nota:  Robot programador 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Fotos del artefacto tecnológico y de un niño 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Funcionamiento del robot 
Tiempo de lectura como equivalente 20 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Todo el mundo 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  64 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  1 de junio de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Ruinas prehispánicas 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los restos arqueológicos 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Hallazgo de una ciudadela prehispánica en Perú 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Perú 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  65 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  1 de junio de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  Explora el espacio exterior 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la luna 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Las nuevas funciones de Google Maps 
Tiempo de lectura como equivalente 15 segundos 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Estados Unidos 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 
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ELEMENTOS  VALORES  

1. Visibilización de la niñez y el espacio otorgado (si lo hubiera)  
Rol gráfico que asume Referencial 

Protagonista 
Objeto 
Ninguna 

Presencia textual Alta 
Media 
Nula 

Tipo de mención Como grupo 
Implícita 
Aislada 

 

2. Contextualización de la información  

2.1  Tipo de contenido  Educativo 
Informativo 
Entretenimiento 

2.2 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota   
Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la nota?  Sí 

No 
¿La nota mantiene a la niñez como su foco prioritario o solo es una mención aislada?  Foco prioritario 

Mención aislada 
Ninguna 

 

3. Involucramiento de la niñez 
3.1 El tema los involucra  
Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario?  Sí 

No 
Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como elemento aleatorio dentro de una 
temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el público 
adulto?  

Sí 
No 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la nota   
Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una perspectiva de derechos? 
 

Sí 
No 

¿Su relevancia como grupo es permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? Sí 
No 

 

4. Uso del lenguaje   

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez  

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
No 

¿Cumple con la protección a víctimas?  Sí  
No  

¿Utiliza términos coloquiales propios del público objetivo? Sí 
No 

 

Monitoreo N°:  66 
Medio:  El Comercio 
Fecha de publicación:  1 de junio de 2019 
Suplemento:  Súper Pandilla 
Titular de la nota:  El Día del Niño 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Ilustraciones de niños 
Enfoque o tema específico de la publicación:  Historia del día del Niño 
Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 
Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 
institución, etc.)  

Todo el mundo 

Género periodístico Reportaje infantil 
Pastilla informativa 


