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Resumen 

 Esta investigación se desarrolló con la finalidad de observar la cobertura mediática 

de temas relacionados a niñez y adolescencia que brindan tres medios tradicionales: El 

Universo, Expreso y El Comercio. Para poder realizar un Análisis de Contenido más 

detallado, este estudio se enfocó en los suplementos dominicales de respectivos rotativos: 

La Revista, Semana y Familia. El proceso de observación siguió variables de Contenido, 

Protagonismo y Cosificación para describir la invisibilización que le otorga a este grupo 

etario.  

 El estudio tiene un enfoque cuantitativo: se requirió de un enfoque cuantitativo para 

procesar los respectivos datos obtenidos luego de los tres meses de observación, eso aun así 

no limitó la interpretación de los resultados para generar las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes pues entendemos que trabajamos con mensajes periodísticos. Finalmente, estos 

resultados dieron paso a la implementación de un proyecto multimedia que atienda las 

problemáticas halladas en los medios de comunicación indicados anteriormente. 

 La investigación arrojó como resultado que los niños y adolescentes sí son 

invisibilizados en los productos presentados en dichos medios, que no son la fuente principal 

dentro de los textos y que muchas veces son utilizados para atraer a público adulto. 

 

 

Palabras claves: Invisibilizar, Familia, Fuentes, Publicidad, Información. 
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Abstract 

 This research was carried out with the intention of observing the medical coverage 

of issues related to children and teenagers that provide three traditional means: The Universe, 

Express and Commerce. In order to perform a more detailed Content Analysis, this study 

focused on Sunday supplements of specific rotary: The Magazine, Week and Family. The 

observation process followed Content, Protagonism and Reify variables to describe the 

invisibility it grants to this age group. 

The study has a quantitative approach: a quantitative approach is required to process 

the specific data specified after three months of observation, that did not limit the 

interpretation of the results to generate the pertinent conclusions and recommendations 

because we understand that we work with journalistic messages. Finally, these results 

happened to the implementation of a multimedia project that addresses the problematic 

problems found in the media indicated previously. 

The investigation showed that children and adolescents are invisible in the products 

specified in these media, which are not the main source within the texts and are often used 

to attract an adult audience. 

 

 

Key words: Invisibility, Family, Media Sources, Advertising, Information. 
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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 Suplementos Dominicales 

Semana, Familia y La Revista de los diarios previamente señalados. 
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Introducción 

 

 

 Con la meta fijada en crear, en un futuro próximo, un observatorio de medios de la 

Universidad Casa Grande, la presente investigación se propuso el reto de elaborar un estudio 

base actualizado sobre la niñez y adolescencia, que permita lograrlo. 

 

 La unidad de análisis del estudio fueron los medios tradicionales El Universo, 

Expreso y El Comercio. Sin embargo, teniendo en cuenta el abanico periodístico, tanto en 

productos y secciones, fue necesario diversificar ciertas áreas para enfocar cada proceso de 

monitoreo. En este caso, los suplementos dominicales de cada rotativo, La Revista, Familia 

y Semana, fueron la unidad de observación a partir de la cual se desarrolló el documento. 

 

 El objetivo principal es reflejar la visibilidad que se le otorga a niños y/o 

adolescentes en productos que, aparentemente, están pensados para todos los miembros del 

hogar. 

 

 Entre los antecedentes a estudios similares figura nada más que el de la Agencia de 

Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes (ACNNA), con el que se consiguió 

“monitorizar y alfabetizar” a los NNA, luego de un observatorio mecanizado y cuantitativo 

a los medios de comunicación ecuatoriano y su contenido en relación al grupo etario. 

 

 En el apartado del marco teórico se incluyó términos que ayuden a entender de mejor 

manera varios aspectos que complementan la investigación. Entre ellos, por ejemplo, la 

relación entre la publicidad y el periodismo. Rama promocional en la que los NNA son 

incluidos, a pesar de no ser los beneficiarios directos del producto ofrecido. 
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La metodología que se usó fue la de análisis de contenido. Este proceso mecanizado 

se realizó durante tres meses, de manera individual, enfocado específicamente en productos 

de soportes tradicionales (medio impreso). Se consiguió recopilar 30 notas periodísticas en 

general, de El Universo, Expreso y El Comercio. 

 

 Luego de un proceso de tabulación con SPSS (programa estadístico) se consiguió 

generar comparativas que evidencian carencias en el tratamiento de la información, números 

que podrán complementarse con un posterior análisis y conclusión de resultados; además de 

la propuesta de un proyecto multimedial que atienda las necesidades de los NNA. 

 

 Dentro de la discusión de resultados se pudo interpretar las tablas generadas 

previamente para poder identificar comportamientos. Estos, a su vez, fueron relacionados 

con el marco teórico para poder darle sentido y respaldo a los argumentos presentados. 

 

 Con las problemáticas ya identificadas y, por ende, las soluciones, el apartado de la 

propuesta multimedial especifica cada detalle de la segunda parte del proyecto. Desde el 

logo, hasta sus colores. Además de las políticas editoriales bajo las que tiene que regir la 

idea planteada. 

 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones, en su respectiva sección, se 

encargarán de guiar y sostener la idea de Observatorio de Medios para futuros aspirantes a 

periodistas y comunicadores.  
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Justificación y planteamiento del problema 

  

 Expuestos, vulnerables. La necesidad de evidenciar el papel que los niños y 

adolescentes asumen dentro del quehacer periodístico es el motor investigativo de este 

proyecto.  

 

 El grupo etario se convirtió en un ente que figura sin mayores beneficios. Su 

presencia dentro de los espacios informativos se encasilló con dos únicos membretes: la de 

víctima o victimario.  E, incluso, se han vuelto parte de temas que aparentan incluirles, pero 

que no les otorga voz dentro de la narrativa.  

 

 Por esa razón, es necesario que los medios de comunicación dejen de ver al grupo 

que se analiza como un nexo para llegar a audiencias de mayor edad y, a través de productos 

que atiendan sus necesidades, se contribuya en el proceso de formación de niños y 

adolescentes. 

 

 A partir de la observación mecanizada (cantidad, variedad y proporcionalidad) se 

consiguió identificar las falencias de los rotativos y repensar en un producto periodístico que 

ataque la problemática. 

 

 La iniciativa, además, permitirá que los mismos medios que formaron parte de la 

unidad de análisis opten por aplicar alguna de las diversas propuestas que se presentaron, 

teniendo como referente en la rama de la comunicación a la Universidad Casa Grande. 
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Antecedentes 

 

 En Argentina, España, entre otros países, se han realizado diversos y constantes 

observatorios de medios enfocados en la niñez y adolescencia. Pero en Ecuador, esa 

regularidad y atención hacia el grupo etario no ha sido ampliamente reforzada. 

 

 La Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes (ACNNA) figura 

como el único antecedente que decidió atender a este grupo desde 2005 hasta 2015. Hasta 

esta última fecha mencionada, ACNNA priorizó como objetivos “monitorizar y alfabetizar”, 

a contraposición de lo requerido por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien 

solicitó los datos generados para sancionar a medios de comunicación. 

 

 ACNNA, además de monitorear los contenidos relacionados a Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA), decidió apuntar a soluciones que atiendan las necesidades de los niños 

y adolescentes. Generaron productos televisivos en los que se les dio voz, protagonismo y 

capacidad de decisión sobre los temas de su interés. Situación que no ocurre en la 

cotidianidad informativa de los noticiarios, informativos y rotativos, donde el grupo en 

mención deambula a través del contenido sin asumir un papel dentro de la misma, a pesar de 

que el tema les competa significativamente. 

 

 Los datos conseguidos por ACNNA constataron la poca visibilidad e, incluso, 

cosificación de los niños y adolescentes en los medios de comunicación. “Apenas 2 

de cada 1.000 notas plantean reivindicaciones. 6 de cada 10 notas son breves (8 líneas) o 

tienen una extensión de 500 caracteres (2 párrafos)”, describía uno de los informes 

presentados en 2009. 
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 A pesar de que el estudio data de hace más de una década, su utilidad y efectividad 

a beneficio de los niños y adolescentes son la base fundamental para intentar implementar 

otros similares, como el que pretende ejecutar la Universidad Casa Grande. 

 

 En Latinoamérica, Uruguay ha sido otro de los sitios donde se ha implementado 

proyectos que velen por el bienestar de los niños y adolescentes dentro de la prensa. Desde 

2010 hasta 2013, la Agencia Voz y Vos, de Comunicación por la Infancia y la Adolescencia, 

hizo un análisis del tratamiento periodístico de la prensa escrita uruguaya, en asuntos que 

involucren a los NNA. 

 

 Voz y Vos analizó más de 6.800 textos publicados durante cuatro años mencionados 

anteriormente, por los diarios El País, El Observador, La República, Últimas Noticias, La 

Diaria y los semanarios Brecha y Búsqueda. 

 

 El estudio arrojó como resultado que los tópicos de educación y violencia fueron los 

más tratados en cada periodo que se analizó. Un peldaño más abajo aparece la salud y los 

derechos. Situación que no hace más que reafirmar que la estigmatización es inevitable. Los 

niños y adolescentes o son víctimas o victimarios. 

 

 Otro de los temas a discutir dentro de estos observatorios es la terminología que se 

utiliza para referirse a los NNA. Muchas veces, inconscientemente, se les está segregando 

con adjetivos que aparentan ser cotidianos. 
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 En este sentido, Voz y Vos indica en la presentación de resultados que los periodistas 

prefieren evitar la utilización la palabra “menor” como sustantivo, en temas deportivos o de 

salud.  

 

 Además, pudieron evidenciar que “la imagen de infancia uruguaya que predomina 

en la cobertura noticiosa es: masculina, adolescente y vinculada a barrios marginales”. 

Excluyendo, para bien o mal, la realidad de los NNA de otras clases sociales. 

 

 Otro estudio que se acerca mucho más a la actualidad fue realizado en Chile, en 

distintos periodos de 2017, a cargo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF). Allí, la consigna era similar a la de los dos anteriormente presentados, pero 

además de la prensa escrita chilena, se analizó a los principales espacios televisivos del país.  

 

 El observatorio recopiló 314 noticias que involucran a los NNA y otras 141 que los 

incluían de manera minoritaria en la versión escrita de La Tercera, La Cuarta, Las Últimas 

Noticias y El Mercurio y noticieros centrales 24 Horas, Ahora Noticias, Chilevisión Noticias 

y Teletrece. 

 

 Las 314 noticias que le involucraban al grupo en cuestión pertenecen a un universo 

de 6.249 que fueron revisadas. Es decir, la niñez y adolescencia está presente en un 5 % de 

los productos periodísticos que se generaron durante el tiempo indicado. 

 

 Además, se pudo identificar que la agenda periodística que rodea al grupo está 

mayormente cargada por temas negativos. Tanto en prensa escrita como en los noticieros, 

los NNA son presentados como víctimas.  
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Marco Teórico 

 

 Desde los principios básicos que vuelvan noticioso a un hecho, hasta la relación entre 

periodismo y publicidad, fueron temas en los que se necesitó ahondar para que la 

investigación tome un sentido completo y puedan ser entendidos cada aspecto en su 

totalidad. En consecuencia, y en relación a los objetivos de este proyecto, se realizó el 

siguiente marco teórico: 

 

La elaboración y asimilación de los contenidos informativos 

 

Dentro de la profesión periodística bastan cuatro factores para definir si un hecho 

puede ser transmitido a la audiencia y, por tanto, que gane un espacio en las páginas de los 

rotativos: novedad, interés general, actualidad y proximidad.  

 

Además de un proceso que aparenta ser casi mecanizado, entender el trabajo que 

conlleva la elaboración de la misma requiere observar al individuo-periodista con toda su 

carga valorativa, su ideología, su profesionalidad, sus criterios e intereses personales 

(Amadeo, 2008). Y, como agregado, es necesario comprender que el individuo se desempeña 

dentro de una empresa que responde a necesidades corporativas. 

 

El mismo Amadeo continúa con su descripción y engloba a los medios masivos en 

características que les asemejan. Cada uno tiene una estructura organizativa, unos intereses, 

unos objetivos y unos criterios de trabajo que influyen en la redacción de información diaria 

(Amadeo, 2008). 
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Esta explicación general es una base fundamental para entender la investigación. 

Antes de observar la manera en la que tres medios impresos abordan los temas relacionados 

a niñez y/o adolescencia, es necesario esclarecer conceptos previamente explicados y otros 

que se apegan a la deontología periodística.  

 

Para hablar de relevancia, jerarquización e información, la teoría de la Agenda 

Setting pasa a tener el cartel de análisis casi que obligatorio. El estudio que ayudó a entender 

la influencia de los medios de comunicación en la audiencia partió de una hipótesis que se 

planteó Bernard Cohen en 1963 y que, posteriormente, Maxell McCombs y Donald Shaw, 

en 1972, supieron comprobar. "La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene 

que pensar pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar" (Cohen, 1963). 

 

La frase de Cohen resume el concepto de Agenda, en el que los medios seleccionan 

la información que van a transmitir a la audiencia. A partir de allí, el propio rotativo decide 

la ubicación, tamaño e importancia que se le dará a la noticia. 

 

Tanto McCombs como Shaw, ambos estudiantes Universidad de Carolina del Norte, 

aprovecharon las elecciones estadounidenses de 1968, cuando Richard Nixon y Hubert 

Humphrey se postularon como candidatos presidenciales, para poner en marcha el estudio 

que les llevaría a verificar el poder e influencia de la prensa.  

 

Los investigadores descubrieron que en Chapel Hill (un pueblo de Carolina del 

Norte), el contexto electoral de votantes indecisos estaba relacionado con los principales 

temas entregados por los medios. Luego de un proceso de observación y un análisis de 

contenido, McCombs y Shaw llegaron a la conclusión de que las características de cada nota 
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periodística (titulares, frecuencia, columnas, imágenes) transmitían la importancia que esta 

tenía para la cadena. Y, por supuesto, existían otras que figuraban con menor relevancia. 

 

Para Walter Lippmann, periodista y filósofo estadounidense, la trascendencia de las 

decisiones que toman los medios de comunicación con sus agendas no es el único factor a 

considerar, sino también la repercusión que los temas tienen en la mente de la audiencia.  

 

Según el pensador norteamericano, los medios se encargan de contarle a la audiencia 

cómo es el mundo del que prescinden de primera mano. Sin embargo, durante el proceso, 

cada quien podrá crear una idea no muy cercana a la real. 

 

“No sabe lo que está pasando, por qué está pasando, qué debería pasar; vive en un 

mundo que no puede ver, que no entiende y que es incapaz de dirigir” (Lippmann, 1922). 

Así definió Lippmann al ciudadano promedio, limitado a receptar lo que le ofrecen, pasivo. 

 

Denis McQuail, educador inglés, concuerda con Lippmann en su libro ‘Introducción 

a la teoría de la comunicación de masas’ y resalta la labor esencial de los medios para 

elaborar y comunicar la información. “Nos permiten dar sentido al mundo, conforman 

nuestra percepción de él, y se suman al fondo de conocimientos anteriores” (McQuail, 1983). 

 

Después de cuatro décadas de que McCombs y Shaw dieran paso al estudio de las 

agendas mediáticas, ambos autores reaparecen para identificar que sus primeras reflexiones 

sobre el proceso de los medios ha evolucionado. En 2014, McCombs identificó tres niveles 

de análisis: el primero, “¿sobre qué pensamos?”; el segundo, “¿cómo pensamos sobre esos 
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asuntos?”; y el tercero, se refiere a la capacidad de los medios para transmitir e identificar la 

relación entre asuntos y atributos que posee la agenda del público. 

 

Los asuntos públicos, como todos los demás objetos, tienen 

atributos. Algunos aspectos de los asuntos, es decir, algunos atributos, 

se destacan en las noticias y en la manera en que la gente piensa y 

habla sobre los asuntos.  La agenda setting de atributos amplía nuestra 

comprensión de cómo los medios de comunicación moldean la 

opinión pública sobre los temas del día (McCombs, 2014). 

 

Y es por esto que la visibilización de la niñez y/o adolescencia contiene un trasfondo 

mucho más complicado. No solo por el papel protagónico del que son relegados, sino 

también por la normalización de contenidos en los que carecen de voz propia, a pesar de que 

el tema gire en torno a una problemática que les atañe. 
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La juventud en los medios de comunicación 

 

 Además de identificar el rol que asumen los NNA en el campo específico en el que 

se basa la investigación, es necesario hacer un recorrido generalizado sobre su presencia 

dentro de los medios de comunicación.  

 

 La manera en la que se representa a niños y/o adolescentes en la prensa, a través de 

los contenidos que ocupan sus espacios, es tan marcada que pareciera estar en un libreto que 

debe respetarse sin excepción alguna.  

 

 Los observatorios que se han realizado en países como España y Argentina permiten 

corroborarlo, pero basta con que la audiencia preste ligera atención a lo que se publica a 

diario.  

 

La juventud en los medios de comunicación tiene asociadas 

dos grandes imágenes contrapuestas: la idealizada, a menudo en la 

publicidad (joven como valor, ya sea desde el punto de vista estético, 

de salud, o de estilo de vida) o la estigmatizada, a menudo en la ficción 

y la información (personas egoístas, hedonistas, violentas, sin 

valores...) (Falchikov, 1986). 

 

 Al igual que Nancy Falchikov, en su investigación ‘Images of Adolescence: An 

Investigation into the Accuracy of the Image of Adolescence Constructed by the British 

Newspapers’, existen otros autores que reflexionaron acerca del fenómeno.  
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 Casi 20 años después de lo que afirmó Falchikov, Maurice Devlin, en su artículo 

‘Teenage traumas: The discursive construction of young people as a ‘problem’ in an Irish 

radio documentary’, insistió en que la prensa anticipa inconscientemente su manera de 

plasmar las problemáticas del grupo de estudio. Casi siempre, por no abarcar la totalidad, 

son visibilizados de la misma forma. 

 

  La representación que los medios han hecho normalmente de los jóvenes es 

predecible, incluso se puede decir que este tratamiento mediático de la juventud es tan 

antiguo como la prensa misma (Devlin, 2005).  

 

 Devlin, al utilizar de la palabra “predecible”, no solo que se asemeja a lo dicho por 

Falchikov, sino que evidencia que el rol de los niños y/o adolescentes está estigmatizados 

con el de víctima o victimario.  

 

La cobertura mediática de los jóvenes bascula entre dos posiciones completamente 

opuestas: por un lado son representados como criminales y por otro como víctimas (Porteous 

y Colston, 1980). 

 

Las limitaciones con las que se encuentran los niños y/o adolescentes en los medios 

tradicionales cambian al analizar las plataformas digitales de las mismas marcas. Con la 

misma certeza que se puede asegurar que los periódicos carecen de contenido dirigido a los 

NNA, se puede decir que “la relación que llevan los jóvenes con los medios y su tecnología 

no son regulares ni homogéneas”, según un informe elaborado por el Centro Reina Sofía 

sobre Adolescencia y Juventud, titulado ‘Jóvenes y Medios de Comunicación: El desafío de 

tener que entenderse’. 
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Es decir, sus afinidades, gustos y apegos son cambiantes, nunca se detienen. Tanto 

por la inmensidad de variedad de contenido que se encuentra en la red, como por la manera 

en la que tiene un medio para presentarlos (recursos audiovisuales). 

 

Continuando —pero ya para culminar— con el informe publicado en 2014, mismo 

que analizó el tratamiento informativo de los medios de comunicación en Madrid, la imagen 

del grupo estudiado deambula por un camino lleno de estereotipos, inminentes 

cosificaciones e innecesarias revictimizaciones.  
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Periodismo y publicidad: claves y ambigüedades 

 

 Dentro de esta investigación, la rama publicitaria gana un espacio considerable, no 

solo por la presencia constante que mantienen en los suplementos dominicales, sino también 

por la manera en la que sus anuncios involucran a la niñez y/o adolescencia. Muchas veces, 

en promociones de las que no saldrán beneficiados y, en otras, en las que están solo para 

atraer al público adulto. 

 

 La digitalización de contenidos y la inmediatez de las redes sociales condenan de a 

poco a los medios impresos… a unos ya terminó por matarlos. Se vende menos, el tiraje 

disminuye y los ingresos pasan a tener número rojos. Por tanto, la publicidad, una de las 

herramientas que mayor dinero genera para los rotativos, gana mucha más importancia. 

 

 A pesar de lo que la publicidad representa actualmente para los periódicos, los 

objetivos e intenciones que les define son tres, según Philip Kotler, en su libro Dirección de 

Marketing: informar, persuadir y recordar. Ambas, tanto la publicidad como el periodismo, 

parecen complementarse la una a la otra al momento de subsistir, sin evitar mencionar que 

son interdependientes. Pero los cuestionamientos inician cuando la primera sobrepasa el 

terreno de la segunda, y viceversa. 

 

 Para Ángel Castaño Martínez, en su estudio denominado ‘La publicidad disfrazada 

o el pseudoperiodismo’, la publicidad se viste con los ropajes de los elementos periodísticos 

y ocupa el lugar y el diseño que tradicionalmente se dedicaba a la pieza informativa y al 

material editorial (Castaños, 2007). 
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 En ese proceso de distinción del que habla Castaños que nos obliga, en la mayoría 

de los casos —hay excepciones—, a trazar una línea en lo que informa y en lo que se intenta 

publicitar, se requiere de olfato mínimamente preparado. Sin embargo, los resultados 

arrastran síntomas preocupantes desde las aulas de clases.  

 

 Castaños, según continúa en su texto, no consigue asimilar la falta de rigurosidad de 

sus alumnos veinteañeros, en una actividad que, en papeles, sería fácil de superar. Sin 

embargo, al momento de evaluar la confección de una página de un diario, de advertir —

nunca mejor dicho— la presencia de un publirreportaje y reconocer que no están ante una 

información periodística (Castaños, 2007), parecen dormirse. 

 

 Dejando clara la dependencia que tienen ambos sectores, entre ellos, es necesario que 

los medios se mantengan responsables para con sus lectores al momento de elaborar sus 

páginas. Al igual que los contenidos periodísticos, la publicidad que les acompaña incide en 

la opinión pública. La prensa ha sido tradicionalmente uno de los soportes de la cultura. Ello 

le confiere credibilidad e influencia en la opinión pública, y su prestigio se extiende a la 

publicidad inserta en ella, (González Lobo y Carrero López, 2003). 

 

 Lo que explican González y Carrero en su ‘Manual de planificación de medios’ es 

claro. Las publicidades podrían aprovechar esa incidencia de los medios para transmitir algo, 

pero la rigurosidad debe siempre mantenerse para poder diferenciarlos. 

 

 Sin embargo, el medio de comunicación no es el único que necesita reforzar su filtro, 

sino también las empresas que optan por cierto tipo de publicidad, sobre todo las que 

incluyen a los niños y/o adolescentes en sus anuncios.  
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 A diferencia de los contenidos publicitarios dirigidos a adultos, los niños y/o 

adolescentes suelen encontrarse en una posición de “indefensión natural”, debido a que ellos, 

por su especial psicología, en los primeros años acepta como cierto todos los mensajes 

independientemente de su origen, contenido o intencionalidad (Ortíz, 2008). 

 

 En el caso de los suplementos dominicales, la presencia de anuncios que incluyen al 

grupo de estudio es constante, a pesar de que, en la mayoría de los casos, no sean los 

beneficiarios directos. La manera en la que se les utiliza como vía de atracción al público 

adulto se sustenta en la idea de Joaquín Ortiz Tardio, en su artículo ‘El niño, los medios y la 

publicidad’, donde explica uno de los factores que motivan dichas acciones: 

 

El atractivo de la imagen infantil para los anunciantes 

se debe a la creciente influencia que los niños ejercen sobre el 

consumo familiar y que afecta no solamente a la alimentación 

sino a otros bienes y servicios como electrodomésticos, 

equipos de imagen y sonido, viajes, restaurantes o 

automóviles (Ortíz, 2008). 

  

 Ortíz continúa con su descripción y describe que con la presencia de este grupo 

específico se busca, de manera cada vez más notoria, “crear una corriente de simpatía hacia 

el producto anunciado”, poniendo como base las “connotaciones idealizadoras y positivas 

que el mundo de la infancia genera para el adulto”. 
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 Ahora, por su parte, es pertinente tener una ligera idea de lo que estas publicidades 

transmiten según el género de los miembros que conforman el anuncio. Según el mismo 

Ortíz, “existen discriminaciones en cuanto a los valores vinculados en el discurso”. 

 

El niño es casi siempre protagonista, activo, rebelde y 

violento mostrando valentía, destreza, ingenio e imaginación 

mientras que la niña suele aparecer como secundaria, pasiva, 

obediente y delicada con ternura, abnegación, sensual y en 

suma con plena identificación con los aspectos más 

tradicionales de la mujer (Ortíz, 2008). 

 

 Con la tendencia marcada a favor de los niños y no de su similar femenino, las 

empresas optaron históricamente por promocionar productos para cada género específico. 

Uno no podría usar el otro o, en el mejor de los casos, llegar a compartirlo. Sin embargo, en 

la actualidad, la publicidad inclusiva ha ganado mucho terreno. Cero barreras, limitantes, 

prejuicios y estándares marcados por una sociedad tradicional.  
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Objetivo general 

 

Describir la visibilidad que se le otorga a niños y/o adolescentes en productos 

periodísticos dominicales como La Revista, Semana y Familia que tienen como meta abordar 

temas que incluyan a cada miembro del hogar. 

 

Objetivos específicos 

 

● Identificar los criterios que vuelven informativo a un tema relacionado a niñez y 

adolescencia. 

● Describir el papel protagónico que obtienen niños y adolescentes en los productos 

periodísticos de los que forman parte. 

● Identificar la manera en la que los niños y/o adolescentes son cosificados, 

indirectamente, en publicidades que acompañan los productos periodísticos de los 

semanarios. 

 

Unidad de análisis 

 

Cobertura mediática que otorga El Universo, Expreso y El Comercio a contenidos 

sobre niñez y/o adolescencia.  

 

Unidad de observación 

 

Cobertura que otorgan los productos dominicales de El Universo, Expreso y El 

Comercio. 
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Variables 

 

● Contenido 

● Protagonismo 

● Cosificación 

 

 

Metodología 

  

 En esta investigación se utilizó como técnica metodológica el análisis de contenido, 

mismo que se enfocó en los suplementos dominicales de tres medios impresos de Ecuador: 

El Universo, Expreso y El Comercio.  

 

 La Revista, Semana y Familia, fueron los productos de cada uno de los rotativos en 

los cuales se basó este trabajo investigativo, el cual tiene como objetivo principal observar 

y analizar la cobertura mediática que se le otorga a la niñez y/o adolescencia en cada una de 

sus páginas. 

  

 Antes de continuar con la aplicación de la metodología, es necesario reconocer en 

qué se diferencia el análisis de contenido con el análisis de discurso para esclarecer lo 

conseguido a través de las fichas de monitoreos. 

 

 Para poder encontrar una de las primeras definiciones del análisis de contenido es 

necesario remontarse a 1952, cuando Bernard Berelson, en su libro titulado ‘Analysis in 

Communications Research’, escribió que esta “es una técnica para estudiar y analizar la 

comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa”.  
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 Para actualizar, reforzar y consolidar la idea de Berelson, es necesario mencionar el 

libro ‘Analyzing media messages’ escrito por Daniel Riffe, Stephen Lacy y Frederick Fico, 

en 1998. Estos autores plantean que el análisis de contenido “es una técnica sistemática y 

replicable que examina los símbolos de la comunicación”. 

 

 Los tres escritores continúan con su explicación e indican que a estos “símbolos” 

antes mencionados se les “asigna valores numéricos de acuerdo con reglas de medición 

válidas y analiza las relaciones que incluyen valores usando métodos estadísticos”, tal como 

se logró con la herramienta de medición más adelante detallada. 

 

 Por su parte, con el análisis de discurso se busca ir más allá. A pesar de que con la 

primera técnica (análisis de contenido), luego de obtener los resultados cuantitativos, se 

puede elaborar conclusiones y reflexiones a partir de los números en bruto, el discurso 

implica combinar el análisis con (Íñiguez, 2006) teorías, aplicaciones y críticas y otras 

dimensiones de investigación en el campo académico. 
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Aplicación de la metodología 

 

 Los resultados de esta investigación fueron generándose gracias a la aplicación de 

una ficha de monitoreo adaptada a cada segmento a analizar, objetivos y problemática de 

investigación.   

 

 Este proceso mecanizado se realizó durante un lapso de tres meses, de manera 

individual, enfocado específicamente en productos de soportes tradicionales (medio 

impreso). Luego de cumplir con el análisis de contenido de 30 notas periodísticas, cada una 

de las fichas elaboradas fueron ingresadas a SPSS, un programa estadístico informático, que 

permitió organizar y comparar los resultados. 

 

 Las variables de este estudio fueron: contenido, protagonismo y cosificación. A partir 

de esto, la ficha se dividió en categorizaciones que ayudan a identificar ciertos aspectos que 

engloban esta tesis. 

 

 Las categorías principales fueron: 

 

● Género Periodístico: Se consideró importante identificar el tipo de texto en el que 

más frecuenta la imagen del grupo etario. Así se podrá conocer, de manera indirecta, 

qué importancia se les da dentro del producto periodístico. 

● Rol que asume gráficamente: El grupo etario, utilizado en gran parte nada más como 

una clave de atracción para el público adulto, jugó un papel fundamental en el aspecto 

gráfico. Por esa razón se incluyó analizar este factor (referencial, protagonista u 

objeto) dentro de cada producto periodístico. 
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● Presencia textual: Ya en el texto, se decidió medir la importancia de acuerdo a la 

cantidad de párrafos en las que intervienen de alguna u otra los niños y/o 

adolescentes. En uno, tres, cinco o más. 

● Tipo de mención: Muchas veces, a pesar de ser parte de un producto periodístico, su 

papel pasa casi inadvertido al momento de lectura. Esta categorización se limita a 

identificar si se los muestra como grupo o como una mención aislada que hace parte, 

mínimamente, del texto. 

● Enfoque temático: El objetivo de esta categoría es presentar el eje base de la nota 

periodística, ajeno al género y tendrá tres posibles respuestas. La primera, si es que 

el tema busca solucionar una problemática. Segundo, si es busca denunciar un caso 

en particular o lo que sea que fuere. Y, tercero, si es que se limita nada más a exponer 

el caso; netamente informativo. 

● Términos discriminatorios: Se creyó pertinente incluir el medidor para reconocer 

palabras que, a simple vista, parecen no afectar al grupo etario. Sin embargo, 

definiciones como “menores”, ya presentan a niños y/o adolescentes como posibles 

víctimas que están propensas a la decisión arbitraria de cualquier adulto. 

 

En el caso específico del análisis de suplementos dominicales, se optó por incluir una 

subcategorización enfocada en la publicidad que acompaña a los contenidos periodísticos, 

debido a la presencia que el grupo de estudio tiene en dichos anuncios. Estas fueron las 

preguntas orientados para esta subcategorización: 

 

● ¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? 

● ¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en análisis? 

● ¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescentes? 
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Levantamiento de información para el análisis de contenido de productos dominicales 

Monitoreo N°:         

Medio:          

Fecha de publicación:      

Suplemento:          

Género periodístico:      

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.) 
         

Tipo de texto Artículo  Reportaje       Publicidad     Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página ½ Página Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 
    

Rol que asume gráficamente Referencial, Protagonista, 

Objeto 
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Presencia textual Aparece en párrafos: 
Uno 
Tres 
Cinco o más 

  

Tipo de mención Como grupo 
Aislada 

 

Enfoque temático ●      Busca solucionar 

(positivo) 

●      Denuncia 

(negativo) 

●      Informativo 

Expositivo 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 
Discapacidades 
Deportes 
Migración 
Cultura 
Drogas 
Educación 
Abuso 
Medio Ambiente 
Salud 
Violencia 

  

  

  

2. Fuentes                                                                             

Número de fuentes 1 
2 
3 
Más 

  

Tipo de fuentes Humanas, Documentales, 
Oficiales 
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2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, Entretenimiento, 

Informativo 
  

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 y/o a la adolescencia como su foco prioritario? Sí 
  
No 

  

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una mención aislada? Sí 
  
No 

  

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo etario? Sí 
 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de una temática donde la preponderancia y protagonismo 

lo tiene una institución o el público adulto? 
Sí 
  
No 
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4. Uso del lenguaje 
                                                               

  

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que se encuadra a la niñez y la adolescencia     

¿Evita términos discriminatorios? Sí 
  
No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 
  
Incumple 

  

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 
  
No 

 

  

5. Publicidad   

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo etario     

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 
  
No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en análisis? Sí 
  
No 

  

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor  
  
Acompañante 
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Resultados 

 

  

 La primera tabla refleja la cantidad de notas encontradas en cada medio, de un 

universo de 30, se puede observar qué rotativo posee la mayor cantidad de productos que 

incluye al grupo etario. Aunque esto no significa que el acto sea positivo. 

 

Medio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido El Universo 14 46,7 46,7 46,7 

Expreso 3 10,0 10,0 56,7 

El Comercio 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 En cuanto a género periodístico, se optó por dividirlo en nada más que dos, debido a 

que eran los que más preponderaban en los productos dominicales analizados. 

 

Género Periodístico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nota dura 8 26,7 34,8 34,8 

Reportaje 15 50,0 65,2 100,0 

Total 23 76,7 100,0  
Perdidos Sistema 7 23,3   
Total 30 100,0   

 

 

 En cada nota analizada era necesario identificar el papel que adoptaban los NNA, por 

esa razón, se creó una categorización que les defina como protagonistas del producto 

periodístico o nada más como un ente que da pie a cierto tema, sin participar 

considerablemente del mismo. 

 

Rol que Asume 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Referencial 14 46,7 46,7 46,7 

Protagonista 7 23,3 23,3 70,0 

Objeto 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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 Con esta variable, la cual se mide por párrafos dentro del texto, se puede tener 

constancia si el grupo etario está presente a lo largo de la nota o si es que se pierde en el 

transcurso. 

 

Presencia Textual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Uno 5 16,7 21,7 21,7 

Tres 7 23,3 30,4 52,2 

Cinco o más 11 36,7 47,8 100,0 

Total 23 76,7 100,0  
Perdidos Sistema 7 23,3   
Total 30 100,0   

 

 

 El enfoque temático permite identificar la intención del autor de cualquier nota 

publicada, a partir del análisis, se puede distinguir si buscaba solucionar una problemática, 

denunciar un hecho o tan solo exponer o informar sobre algo en particular. 

 

 

Enfoque Temático 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Busca solucionar 10 33,3 43,5 43,5 

Denuncia 2 6,7 8,7 52,2 

Expositivo 11 36,7 47,8 100,0 

Total 23 76,7 100,0  
Perdidos Sistema 7 23,3   
Total 30 100,0   

  

 

El asunto, dentro de los monitoreos, permitía identificar sobre qué aspecto se 

desarrollaba la nota periodística.  
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Asunto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Entretenimiento 1 3,3 4,3 4,3 

Educación 15 50,0 65,2 69,6 

Drogas 1 3,3 4,3 73,9 

Abuso 2 6,7 8,7 82,6 

Salud 4 13,3 17,4 100,0 

Total 23 76,7 100,0  
Perdidos Sistema 7 23,3   
Total 30 100,0   

 

 

 El número de fuentes permite darle mayor veracidad, credibilidad o rigurosidad 

(como prefiera llamársele) a las notas elaboradas acerca de los NNA. En este caso se decidió 

incluir la categoría “ninguna” porque a pesar de que la constante basculaba entre una y dos 

fuentes, en un caso no se encontró ni una sola. 

 

Número de Fuentes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Uno 7 23,3 30,4 30,4 

Dos 6 20,0 26,1 56,5 

Tres 5 16,7 21,7 78,3 

Más 4 13,3 17,4 95,7 

Ninguna 1 3,3 4,3 100,0 

Total 23 76,7 100,0  
Perdidos Sistema 7 23,3   
Total 30 100,0   

 

 

 De entre el universo de 30 notas analizadas, 7 corresponden a publicidad que se 

encontró dentro de los productos dominicales. Además de poder contabilizarlas, existieron 

otras variables que permitieron analizar más a fondo cada una de estas ofertas y 

promociones. 

 

Publicidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 7 23,3 23,3 23,3 

No 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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 Además, se decidió relacionar las variables que se consideraba pertinentes con la de 

“Medio”, para poder tener un dato exacto del comportamiento de cada uno de los rotativos, 

tal como se muestra en los siguientes recuadros: 

 

Tabla cruzada: Rol que Asume – Medio 
 

 

 
Medio 

Total El Universo Expreso El Comercio 

Rol que Asume Referencial 7 0 7 14 

Protagonista 0 2 5 7 

Objeto 7 1 1 9 

Total 14 3 13 30 

 

 

Tabla cruzada: Género Periodístico – Medio 
 

 

 
Medio 

Total El Universo Expreso El Comercio 

Género Periodístico Nota dura 2 1 5 8 

Reportaje 7 1 7 15 

Total 9 2 12 23 

 

 

 

 

Tabla cruzada: Asunto – Medio 
 

 

 
Medio 

Total El Universo Expreso El Comercio 

Asunto Entretenimiento 0 1 0 1 

Educación 8 0 7 15 

Drogas 0 0 1 1 

Abuso 0 0 2 2 

Salud 1 1 2 4 

Total 9 2 12 23 

 

 

Tabla cruzada: Número de Fuentes – Medio 
 

 

 
Medio 

Total El Universo Expreso El Comercio 

Número de Fuentes Uno 2 2 3 7 

Dos 2 0 4 6 

Tres 2 0 3 5 

Más 2 0 2 4 

Ninguna 1 0 0 1 

Total 9 2 12 23 
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Discusión de resultados 

 Luego de tres meses de observación, los resultados de esta investigación no 

favorecen a los medios tradicionales, específicamente a los suplementos dominicales de cada 

rotativo. Apenas 30 productos evidenciaron la inclusión de la niñez y/o adolescencia, cuando 

el total de páginas analizadas alcanza las 1500. 

 Sin embargo, esa inclusión que se menciona anteriormente no fue necesariamente la 

adecuada. Es importante tener claro que cada medio de comunicación tiene una estructura 

organizativa, unos intereses, unos objetivos y unos criterios de trabajo que influyen en la 

redacción de información diaria (Amadeo, 2002), pero en este caso la problemática fue una 

similitud constante. 

 El rol que asume este grupo etario dentro de los productos es limitado. De 30 piezas 

observadas, los niños, niñas y adolescentes apenas fueron protagonistas de 7 (23.3 %). En 

14 (46.7 %) figuraron como personajes referenciales y, en las 9 (30 %) restantes no fueron 

más que un objeto nombrado o graficado dentro de temáticas que sí les conciernen 

ampliamente. 

 Por tanto, están siendo invisibilizados, en muchos casos, de manera inconsciente. Y 

en otros no. La decisión de no incluir a los NNA como fuente principal de productos que les 

competen podría ser una regla estipulada en las agendas y manuales de cada medio, sin 

embargo, podría afectar en la repercusión que se genere en la audiencia. La ausencia 

constante podría ser vista como una normalidad. Y en este caso, el ciudadano no podría 

conocer las demandas del grupo etario, si el mismo no es incluido ni consultado sobre temas 

que le conciernen. 

 Según el pensador Walter Lippmann, los medios de comunicación se encargan de 

contarle a su audiencia cómo es el mundo y cómo digerir sus acontecimientos. El ciudadano 
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promedio (Lippmann, 1992) no sabe lo que está pasando, por qué está pasando, qué debería 

pasar; vive en un mundo que no puede ver, que no entiende. 

 Otro de los resultados encontrados fue el espacio que le otorga cada suplemento a 

este grupo etario. Si bien existió una paridad entre El Universo (14) y El Comercio (13) en 

cuanto a la cantidad de notas encontradas relacionadas a los NNA, el segundo medio es el 

que mayor protagonismo les otorgó.  

 El Comercio saca una ventaja moral porque sus productos tuvieron mejor 

tratamiento: mejores fuentes, mejores historias, mayor variedad y testimonios. Sin olvidar 

mencionar que su producto dominical se llama Familia, razón en la que podría sustentarse 

el trabajo minucioso que realizan y la importancia que le dan a la niñez y/o adolescencia. 

 Muy por detrás aparece Expreso con Semana, con apenas 3 notas. Esta cantidad 

mínima rescatable, aún así puede considerarse endeble, no solo por lo cuantitativo, sino por 

el tratamiento que se le da a la información. El suplemento evidenció que prioriza temas para 

una audiencia distinta: arquitectura, entrevista a personajes de clases media-alta, turismo y 

deja así de lado al grupo etario en un producto que sí involucra tópicos para el consumo de 

los hogares y, por tanto, de las familias. 

 Otra característica encontrada, y que ya ha sido detectada por estudios previos 

que se señalaron en el Estado del Arte, es que los medios de comunicación reflejaron a los 

niños y/o adolescentes con dos grandes imágenes contrapuestas, la de víctima o victimario.  

Por ello durante la realización del estudio base del observatorio, se pudo encontrar 

que la gran mayoría de los productos analizados partían desde la consigna del grupo etario 

como víctima de una situación. Es por eso que 10 de ellas (33.3 %) buscaban solucionar una 

problemática, 2 (6.7 %) denunciaban y las otras 11 (36.7 %) nada más exponían un tema, sin 
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asumir posturas o con un enfoque de derechos, sino que presentaban ambas partes del hecho 

y asumían así una neutralidad frente a problemáticas que afectan al grupo etario. 

 Otra particularidad presente es que si bien algunos suplementos carecían de la 

presencia de niños y/o adolescentes en sus productos periodísticos, las pautas publicitarias 

no prescindían de ellos.  

 En esta investigación se analizó siete afiches publicitarios, dentro de los suplementos 

observados, y se encontró una similitud: los NNA están presentes, pero son utilizados a 

manera de objeto. El grupo etario era involucrado en promociones de las que no saldrían 

beneficiados y en otras su única misión era atraer al público adulto. 

 Una respuesta a este último fenómeno mencionado podría resumirse en lo que Ortíz 

(2008) denomina como “el atractivo de la imagen infantil” que para los anunciantes se debe 

a la creciente influencia que los niños ejercen sobre el consumo familiar. 

 Además, es pertinente identificar lo que los anuncios publicitarios transmiten 

dependiendo del género del protagonista (niño/a o adolescente), debido a que existen 

discriminaciones en cuanto a los valores vinculados al discurso, según explica el mismo 

Ortíz. 

 El niño, casi siempre con el balón de fútbol y junto a su padre, imponentes y 

protagonistas. La niña, relegada a segundo plano junto a su madre y vinculada a actividades 

más livianas como la belleza y el hogar. 

 Teniendo como pauta esta constante, en ninguna de las piezas publicitarias el niño o 

la niña invade el terreno del otro. Es decir, cada uno parece estar delimitado a promocionar 

sus productos específicos. Eso sí, aparecen juntos nada más cuando se intenta transmitir el 

mensaje de ‘familia’. 
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 En medio de la invisibilización del grupo etario y de la complejidad para hallar notas 

que les competan, también se identificó la falta de fuentes que sustenten los temas 

planteados. La mayoría se conformó con lo mínimo, 7 productos incluyeron nada más a una 

fuente en sus textos, 6 de ellas a dos, 5 a tres y únicamente 4 pasaban las tres fuentes. Incluso 

una se dio el lujo de no incluirlas y ser presentadas como nota periodística. 

 La falta de voces dentro de la nota, sobre todo del principal actor, que en la mayoría 

de los casos son los niños y/o adolescentes, condenan a que el texto se desarrolle a manera 

de monólogo editorial. El periodista se obliga a realizar un sinnúmero de interpretaciones 

que incumplen por la rigurosidad del oficio. 

 Por su parte, en cuanto a las temáticas mayormente abordadas en las páginas de los 

suplementos dominicales, los textos ‘educativos’ se llevan una amplia ventaja con 15 (50 %) 

productos. Le sigue, bastante lejos, los temas de salud con 4 (13.3 %) y abuso con 2 (6.7 %).  

 Al ser productos pensados para la familia, abordar temas y enfoques más sensibles 

se complica. Y es ahí cuando resaltan otros relacionados a la educación, el entretenimiento, 

el hogar. Sin embargo, este no es el problema, el error radica en que no se está ejecutando 

esos contenidos de manera apropiada y consciente con la audiencia. Se excluye a los 

protagonistas y, peor aún, se les invisibiliza. 
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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 aún en Ecuador, pero son realidades que podrían reproducirse.   

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. 

                                                           

 
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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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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 

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. 
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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. 
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RETROVISOR                                                                                                                                                                  

Una mirada más profunda a la realidad 

Observatorio de Medios de la Universidad Casa Grande. 

El porqué del nombre, su eslogan y complemento 

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. 
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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. 

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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Justificación específica del apartado / sección personal de la propuesta 

 

 

 El estudio base para la creación de un Observatorio de Medios UCG se diversificó, 

en mi caso, en el análisis de la cobertura mediática que otorgan los productos dominicales 

de los medios tradicionales El Universo, Expreso y El Comercio, a temas relacionados con 

la niñez y adolescencia. 

El proyecto propuesto en esta investigación consta de un espacio digital de notas 

interactivas que involucre a los NNA en temas relacionados a la familia (salud, educación, 

festividades, entre otros), con el objetivo de que participen de manera directa con el 

producto, ya sea como fuente, con testimonios auditivos a manera de podcast, que aparezcan 

en galerías de imágenes y/o citas ilustrativas que complementen los textos. 

El nombre que se le asignó a este producto/sección fue PRIMER PLANO. La 

intención es mostrar un enfoque directo hacia los verdaderos protagonistas, que sean ellos el 

punto central de atención. 

Los recursos digitales, además de nutrir la información en tiempos donde el papel 

está caducando, permite darles un rostro distinto y más fácil de digerir a los niños y/o 

adolescentes. Sin olvidar mencionar que de esta manera se estaría utilizando material 

enfocado en sus necesidades de consumo, con términos ligados al grupo etario y que les 

permita interactuar. 

La idea del proyecto multimedia nace luego de los tres meses de observación, en los 

cuales se constató que los suplementos La Revista, Semana y Familia no vinculan de manera 

adecuada a este grupo etario que, en su mayoría, es el actor principal de los temas que se 

desarrollan en las páginas de los rotativos. 
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La propuesta es el reflejo de lo que encontramos: de 30 productos analizados en estas 

tres marcas, en 14 los NNA asumen un rol referencial, en 9 figuran como un simple objeto 

y en apenas siete aparecen como protagonistas. 

         Además, se pudo identificar que unos suplementos preponderan los temas 

relacionados a la niñez y adolescencia más que otros. Esto no significa que se les otorgue el 

tratamiento indicado en cada uno de ellos, pero al menos se acercan mínimamente al grupo 

con las temáticas.   

         El Universo y El Comercio van de la mano con 14 y 13 temas relacionados a los 

NNA, respectivamente. Muy por detrás aparece Expreso, con apenas 3. 

Si se toma como referencia la cantidad mínima del último medio tradicional, se 

evidenciará la falta de interés que les brindan, a pesar de ser uno de los miembros más 

importantes de la familia, sector al que estarían dirigidos los productos dominicales de cada 

medio de comunicación. 

En el camino a dar voz y visibilizar a este grupo etario, se intentará mantener la 

presencia de los protagonistas a lo largo de la lectura. ¿Cómo lograrlo? Con herramientas 

multimedia que brindan una experiencia al usuario. 

Una de las maneras de concebirlo es que ellos/as cuenten sus historias, experiencias 

y temas de interés, para luego darle forma, manteniendo su esencia y con la rigurosidad 

periodística necesaria. 

         Por ejemplo, en una nota central publicada en La Revista el 5 de mayo de 2019, 

titulada “¿Quién arregla la habitación?” no se incluye la voz de los protagonistas, los niños 

y/o adolescentes, porque la problemática gira en torno a ellos. El texto, al igual que muchos 
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otros analizados, se limita a desarrollar su contenido a base de declaraciones de adultos 

(padres) o especialistas. 

         Si se traslada la página a un portal digital, se cuenta con la facilidad de 

complementarlo de tal manera que parezca un portafolio de sorpresas. Si no se les quería 

incluir en el texto, se les podría dar participación con una galería de fotos a manera de 

carrusel que muestre el antes y después de un cuarto ordenado. También, clips vinculados a 

frases del artículo que reproduzcas testimonios sobre la problemática. Incluso, se podría 

elaborar un video de no más de un minuto con tips, brindados por niños y/o adolescentes, 

para organizar un dormitorio de manera más efectiva o de manera más divertida. 

         El objetivo del producto es elaborar de la mano del grupo de estudio contenidos que 

les incluya, identifica y empodere al momento de consumir información de su interés.  

Conclusiones 

 

 El proyecto de investigación se planteó identificar la manera en la que tres grandes 

medios ecuatorianos enfrentan la cobertura sobre temas relacionados con la niñez y la 

adolescencia y qué propuestas se pueden plantear para optimizar los enfoques que aborden 

al colectivo.  

 

 Luego de tres meses de observación a los suplementos dominicales La Revista, 

Semana y Familia de los rotativos El Universo, Expreso y El Comercio, se pudo concluir 

que el grupo etario es invisibilizado. No solo de manera directa, sino que también de otra un 

tanto más compleja. 

 

 Semana, a diferencia de los otros dos medios, no incluye en sus páginas temáticas 

que abarquen los intereses de los NNA. El suplemento de Expreso es totalmente ajeno a las 
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necesidades de la niñez y/o adolescencia y, además, no los posiciona como posibles 

protagonistas de historias a desarrollar.  

 

 El abanico de este suplemento se diversifica entre temas de salud, arquitectura, 

turismo, gastronomía para público de un estatus social claramente definido. 

 

 Por su parte, La Revista, sí cuenta con temáticas relacionadas a los NNA, pero no las 

aborda de la manera más óptima. En sus páginas se vuelve una constante hallar títulos que 

competen a un grupo etario ausente dentro del desarrollo de la nota. Es decir, si hablan por 

ejemplo de por qué a los niños les cuesta arreglar su dormitorio, se encontrará la voz de 

cualquier persona, menos la de los protagonistas. 

 

 Situación similar ocurre con las pautas publicitarias que muchas veces acompañan 

sus páginas. Los niños y/o adolescentes que figuran en los anuncios ocupan gran espacio, 

pero con promociones de las que no saldrán beneficiados o, en el peor de casos, con el único 

objetivo de atraer al público adulto. 

 

El rotativo que destaca por encima de los dos antes mencionados es Familia, de El 

Comercio. En sus páginas, además, de tratar temáticas que competen a los NNA, intentan 

que los protagonistas sí formen parte del desarrollo con testimonios protegidos y 

declaraciones que aportan informativamente. 

 

Es necesario mencionar que Familia le dio mucha más regularidad, diversidad y 

apertura a información sobre este grupo etario. Sin embargo, al igual que La Revista, las 
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páginas publicitarias que acompañaban sus notas incluían a niños y/o adolescentes que no 

saldrían beneficiados o solo servían de objeto en las promociones. 

 

La falta de inclusión de los niños y/o adolescentes se vuelve una constante debido a 

que no los priorizan como una voz autorizada. Pero esto, a su vez, es producto de la falta de 

costumbre que tiene la audiencia para verlos como tal en una nota periodística que no trate 

de juegos o pertenezca a un suplemento dirigido en su totalidad a este colectivo. 

 

Por esa razón, son los mismos rotativos los encargados de cambiar esa visión. Su 

deber será visibilizar, de a poco, al grupo etario con recursos amigables para su propio 

consumo. La continuidad hará que no solo la audiencia los vea y lea distinto, sino que los 

medios de comunicación no decidan excluirlos de temas que les competen. 

 

Recomendaciones 

Luego de concluir lo anterior, es necesario tener en cuenta varios aspectos que 

puedan sostener y aportar con el desarrollo del futuro Observatorio de Medios UCG, para 

beneficio de los niños y/o adolescentes invisibilizados dentro de las notas periodísticas de 

tres diarios nacionales: 

 

- Es importante que los periodistas que alimenten la plataforma estén conscientes de 

que sus propuestas servirán de espejo para medios tradicionales que deseen atender las 

necesidades de los niños y/o adolescentes, por esa razón, el material que se cuelgue debe ser 

de calidad y tendrá que cumplir con las exigencias mínimas del oficio. 
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- Una vez que la plataforma digital que agrupa los proyectos periodísticos esté activa, 

es indispensable que sus desarrolladores se mantengan actualizados con las nuevas 

tendencias tecnológicas, con el objetivo de que sus productos no pierdan vigencia ni 

innovación en un área tan competitiva. 

 

- En la medida de lo posible, tener siempre como eje central de los productos 

periodísticos a elaborar la figura de los niños y/o adolescentes. Es necesario que se muestre 

la manera correcta de involucrarlos sin caer en discriminaciones ni estigmatizaciones. La 

intención será darles voz, que la gente los identifique y se identifique también con sus 

historias. 

 

- Debido a la mutación de plataformas y las tendencias que invaden a los 

consumidores, se deja abierta la posibilidad a que la plataforma planteada pueda evolucionar 

o, en otro caso, migrar a un sitio distinto (que RETROVISOR se desarrolle, por ejemplo, en 

redes sociales) donde la audiencia se sienta más a gusta al momento de consumir los 

contenidos. 

 

- 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 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”. 
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- Ligada a la recomendación previa, la posibilidad de asumir el observatorio como 

una práctica constante del centro de estudios, da cabida a que los medios tomen aportes 

periodísticos efectuados desde la academia y a que la audiencia sea participativa y cuente 

con herramientas de análisis sobre la Comunicación y el enfoque de derecho. 
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Anexos 

 
 

Monitoreo N°: 1     

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 28 de abril      

Suplemento: La Revista     

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: Los eternos 

hiperpadres 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Ilustración     

Enfoque o tema específico de 

la publicación: 

Sobreprotección 

padre hacia hijos  

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

10 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Desde el hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

 



 

 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

Violencia 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     



 

 

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje 

  

    

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que 

se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 
 

 

 

 

Monitoreo N°: 2     

Medio: El Universo     



 

 

Fecha de publicación: Domingo 21 de abril      

Suplemento: La Revista     

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: Los celos del 

hermano mayor 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico de 

la publicación: 

Evitar crear celos 

entre hermanos. 

Recomendaciones.  

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

5 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Desde el hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

  



 

 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

Violencia 

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 



 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que 

se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 3     

Medio: Expreso     

Fecha de publicación: Domingo 28 de abril      



 

 

Suplemento: Semana     

Género periodístico: Noticia     

Titular de la nota: Amar el estudio, se 

aprende 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico de 

la publicación: 

Fomentar el apego de 

los hijos por los libros.  

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

2 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Desde el hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

  



 

 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

Violencia 

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  



 

 

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que 

se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 4     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 21 de abril      

Suplemento: Familia     

Género periodístico: Noticia     

Titular de la nota: Jugar y aprender en 

casa 

    



 

 

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Foto referencial. 

Foto secundaria. 

    

Enfoque o tema específico de 

la publicación: 

Hacer más interactivo 

el aprendizaje.  

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

3 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Desde el hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

Violencia 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              



 

 

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que 

se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    



 

 

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 5     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 21 de abril      

Suplemento: Familia     

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: Suicidios: Los padres 

deben estar alerta 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Ilustración e 

infografía 

    

Enfoque o tema específico de 

la publicación: 

Prevenir el abuso 

sexual en niños y/o 

adolescentes.  

    



 

 

Tiempo de lectura como 

equivalente 

10 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Guayaquil     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

Violencia 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 



 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que 

se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

 



 

 

Incumple 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 
 

 

 

Monitoreo N°: 6     

Medio: Expreso     

Fecha de publicación: Domingo 5 de mayo      

Suplemento: Semana     

Género periodístico:      

Titular de la nota: PUBLICIDAD     

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Ilustración y fotos     

Enfoque o tema específico de 

la publicación: 

Sorteo por el Día de la 

Madre  

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

45 segundos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Guayaquil     



 

 

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

Violencia 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 



 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en que 

se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 



 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 7     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 5 de mayo      

Suplemento: Familia     

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: La maternidad es una 

aventura de vida 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Fotos     

Enfoque o tema específico de 

la publicación: 

Lazo afectivo que 

mantiene una madre 

con sus hijos, a través 

de sus profesiones  

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

3 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Sierra     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 



 

 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

Violencia 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 



 

 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     



 

 

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 8     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 5 de mayo      

Suplemento: Familia     

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: Madre e hijo: 

Química imperfecta 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Fotos y pequeña 

infografía 

    

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Conexión amorosa 

entre madre e hijo, 

desde que este está en 

el vientre. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

3 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  



 

 

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

Violencia 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  



 

 

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    



 

 

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

Monitoreo N°:  9     

Medio:  El Universo     

Fecha de publicación:  Domingo 5 de mayo      

Suplemento:  La revista     

Género periodístico:  Reportaje     

Titular de la nota:  ¿Quién arregla la 

habitación? 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

 Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

 Responsabilidades 

caseras que deben 

adquirir los niños a 

cierta edad. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

 5 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

 Hogar     

Tipo de texto  Artículo Reportaje Publicidad           Entrevista         

Tamaño  Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa  

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  



 

 

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 



 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 



 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 10     

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 5 de mayo      

Suplemento: La revista     

Género periodístico:      

Titular de la nota: PUBLICIDAD     

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Ilustración     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Vender un auto 

híbrido. Impulsar el 

reciclaje. Idea de 

mejorar a las familias. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

45 segundos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  



 

 

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 



 

 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 11     



 

 

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 5 de mayo      

Suplemento: La revista     

Género periodístico:      

Titular de la nota: PUBLICIDAD     

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Regalar un día de spa, 

entre madre e hija. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

45 segundos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Spa     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 



 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 



 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 12     

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 12 de mayo      



 

 

Suplemento: La revista     

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: El auge de la TV 

infantil 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Evaluar el tiempo que 

los niños/as invierten 

frente a una pantalla, 

gracias a las 

facilidades 

tecnológicas. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

4 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

  



 

 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 



 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 13     

Medio: Expreso     

Fecha de publicación: Domingo 26 de mayo      

Suplemento: Semana     

Género periodístico: Reportaje     



 

 

Titular de la nota: Dermatitis atópica     

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Fotos referenciales     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Advertir y entregar 

recomendaciones a 

padres de familia 

sobre enfermedades 

que afectan a sus 

hijos. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

4 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

  



 

 

Salud 

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  



 

 

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 
 

Monitoreo N°: 14     

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 16 de junio      

Suplemento: La Revista      

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: Conflicto al educar a 

los hijos 

    



 

 

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Ilustración     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Cómo sobrellevar la 

formación de los hijos 

desde la postura de los 

padres. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

4 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 



 

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    



 

 

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 15     

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 16 de junio      

Suplemento: La Revista      

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: Dudas y certezas de 

la vacunación 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Imagen referencial      

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Seguridad e influencia 

que tiene en los niños, 

a quienes sus padres 

se resisten a vacunar. 

    



 

 

Tiempo de lectura como 

equivalente 

5 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Centros médicos     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 



 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

 



 

 

Incumple 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 16     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 16 de junio      

Suplemento: Familia     

Género periodístico: Artículo     

Titular de la nota: ¿Cómo se forma el 

vínculo entre papá e 

hijo? 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Explicar diferentes 

maneras para que el 

padre pueda tener un 

vínculo con su hijo 

desde pequeño. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

4 minutos     



 

 

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 



 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 



 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 17     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 16 de junio      

Suplemento: Familia     

Género periodístico: PUBLICIDAD     

Titular de la nota:      

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Vender un auto donde 

quepa una familia. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

30 segundos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Automóvil     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 



 

 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  



 

 

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    



 

 

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 18     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 9 de junio      

Suplemento: Familia     

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: Efectos de la 

negligencia en el 

cuidado infantil 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Fotos referenciales     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Derechos y 

necesidades de los 

niños para 

desarrollarse y crecer 

felices. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

4 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Escuela y hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  



 

 

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 



 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 19     

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 9 de junio      

Suplemento: La Revista     

Género periodístico: PUBLICIDAD     

Titular de la nota:      

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Apelar a lo emotivo, a 

través de una niña que 

le pide a su padre que 

escuche, para vender 

un audífonos para la 

sordera. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

30 segundos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    



 

 

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 



 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 20     

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 9 de junio      

Suplemento: La Revista     

Género periodístico: Artículo     

Titular de la nota: Adaptándose al 

preescolar 

    

Elemento gráfico con que se 

identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Los niños no son los 

únicos nerviosos en 

esta etapa, los padres 

también tienen varias 

interrogantes. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

4 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Escuela     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

 



 

 

Cinco o más 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 



 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al grupo 

etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro de 

una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene una 

institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el grupo 

etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o adolescente? Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 



 

 

 

Monitoreo N°: 21     

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 9 de junio      

Suplemento: La Revista     

Género periodístico: PUBLICIDAD     

Titular de la nota:      

Elemento gráfico con que 

se identifica el tema: 

Foto     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Invitan al público 

adulto a comprar en el 

almacén y ponen 

como premio a las 

facturas un balón para 

niños. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

10 segundos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  



 

 

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 



 

 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al 

grupo etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro 

de una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene 

una institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el 

grupo etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o 

adolescente? 

Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 22     



 

 

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 30 de junio      

Suplemento: Familia      

Género periodístico: Artículo     

Titular de la nota: El agua y la salud 

infantil 

    

Elemento gráfico con que 

se identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Concienciar la 

importancia del agua y 

la hidratación 

constante en los niños. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

3 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 

página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: 

frase, palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 



 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al 

grupo etario? 

Sí 

 

No 

 



 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro 

de una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene 

una institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el 

grupo etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o 

adolescente? 

Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 23     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 30 de junio      

Suplemento: Familia      



 

 

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: ¿Cuándo pueden 

quedar los niños 

solos en casa? 

    

Elemento gráfico con que 

se identifica el tema: 

Fotos referenciales     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Lograr identificar el 

momento en el que los 

hijos pueden 

permanecer en casa 

sin problema, ante la 

ausencia de los padres. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

6 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 

página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: 

frase, palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

  



 

 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al 

grupo etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro 

de una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene 

una institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  



 

 

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el 

grupo etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o 

adolescente? 

Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 24     

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 30 de junio      

Suplemento: La Revista      

Género periodístico: Artículo     

Titular de la nota: Educación financiera     



 

 

Elemento gráfico con que 

se identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Hábitos y maneras de 

economizar los 

recursos desde niños. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

2 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 

página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: 

frase, palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              



 

 

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al 

grupo etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro 

de una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene 

una institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    



 

 

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el 

grupo etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o 

adolescente? 

Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 
 

Monitoreo N°: 25     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 14 de julio      

Suplemento: Familia     

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: Los niños son 

vulnerables a 

trastornos 

alimenticios 

    

Elemento gráfico con que 

se identifica el tema: 

Ilustración     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Métodos para que los 

niños mantengan una 

    



 

 

buena relación con la 

comida. 

Tiempo de lectura como 

equivalente 

4 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 

página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: 

frase, palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

 



 

 

Más 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al 

grupo etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro 

de una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene 

una institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 



 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el 

grupo etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o 

adolescente? 

Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 26     

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 14 de julio      

Suplemento: La Revista     

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: No pierda el control 

de los niños 

    

Elemento gráfico con que 

se identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Cómo atender y 

corregir actitudes de 

los hijos, sin tener el 

castigo físico como 

una solución. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

5 minutos     



 

 

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 

página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: 

frase, palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 



 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al 

grupo etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro 

de una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene 

una institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 



 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el 

grupo etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o 

adolescente? 

Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 27     

Medio: El Universo     

Fecha de publicación: Domingo 9 de junio      

Suplemento: La Revista     

Género periodístico: PUBLICIDAD     

Titular de la nota:      

Elemento gráfico con que 

se identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Premiar al padre por 

ingresar su vehículo al 

taller con cita previa. 

La imagen la ilustra 

junto a su hija, no 

tiene relación. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

10 segundos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Clases de ballet     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        

Entrevista 



 

 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 

página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: 

frase, palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 



 

 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al 

grupo etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro 

de una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene 

una institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     



 

 

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el 

grupo etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o 

adolescente? 

Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 28     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 23 de junio      

Suplemento: Familia     

Género periodístico: Artículo     

Titular de la nota: Elegir un plan de 

vida, no una 

profesión 

    

Elemento gráfico con que 

se identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Los padres deben 

ayudar a guiar a sus 

hijos en el futuro 

profesional, más no 

interferir en su 

decisión. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

3 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Escuela / colegio     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 página 

  



 

 

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: 

frase, palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al 

grupo etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro 

de una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene 

una institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el 

grupo etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 



 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o 

adolescente? 

Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 29     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 23 de junio      

Suplemento: Familia     

Género periodístico: Reportaje     

Titular de la nota: Un programa contra 

el abuso infantil 

    

Elemento gráfico con que 

se identifica el tema: 

Ilustración     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Métodos y 

herramientas para 

prevenir desde la 

escuela el abuso 

sexual contra los 

niños. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

6 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Escuela / colegio     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 

página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: 

frase, palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    



 

 

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al 

grupo etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro 

de una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene 

una institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el 

grupo etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 



 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o 

adolescente? 

Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 

 

 

 

 

Monitoreo N°: 30     

Medio: El Comercio     

Fecha de publicación: Domingo 23 de junio      

Suplemento: Familia     

Género periodístico: Artículo     

Titular de la nota: Cuide la salud de sus 

niñas y adolescentes 

    

Elemento gráfico con que 

se identifica el tema: 

Foto referencial     

Enfoque o tema específico 

de la publicación: 

Prevenir posibles 

enfermedades 

cancerígenas en 

mujeres. Los cuidados 

deben empezar desde 

edades tempranas. 

    

Tiempo de lectura como 

equivalente 

2 minutos     

Lugar desde el que se 

visibiliza al grupo (país, 

ciudad, institución, etc.) 

Hogar     

Tipo de texto Artículo  Reportaje           Publicidad        Entrevista 

Tamaño Breve ¼ Página  ½ Página  Página completa Más de 1 

página 

  

ELEMENTOS VALORES REGISTRO DE MUESTRA: 

frase, palabra y/o nombre 

1. Visibilización de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera) 

    

Rol que asume gráficamente Referencial, 

Protagonista, Objeto 

  



 

 

Presencia textual Aparece en párrafos: 

Uno 

Tres  

Cinco o más 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 

  

Enfoque temático ● Busca 

solucionar 

(positivo) 

● Denuncia 

(negativo) 

● Informativo / 

Expositivo 

 

 

Asunto o tópico Entretenimiento 

Discapacidades 

Deportes 

Migración  

Cultura 

Drogas 

Educación 

Abuso 

Medio Ambiente 

Salud 

  

  

 

2. Fuentes                                                                              

Número de fuentes 1  

2 

3  

Más 

 

Tipo de fuentes Humanas, 

Documentales, 

Oficiales 

 

 

 

 

 

2. Contextualización de la información 

2.2  Tipo de contenido Educativo, 

Entretenimiento, 

Informativo 

  

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 y/o a la adolescencia como su foco 

prioritario?  

Sí 

 

No 

 



 

 

¿La nota presenta a la niñez y/o adolescencia solo como una 

mención aislada? 

Sí 

 

No 

 

  

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia 

3.1 El tema los involucra     

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente al 

grupo etario? 

Sí 

 

No 

 

Pregunta orientadora 2: ¿Son solo un elemento aleatorio dentro 

de una temática donde la preponderancia y protagonismo lo tiene 

una institución o el público adulto? 

Sí 

 

No 

 

  

  

4. Uso del lenguaje     

4.1 Términos escritos con los que se describe esa realidad en 

que se encuadra a la niñez y la adolescencia 

    

¿Evita términos discriminatorios? Sí 

 

No 

 

¿Cumple o incumple con la protección a víctimas? Cumple 

 

Incumple 

 

¿Utiliza términos propios del público objetivo? Sí 

 

No 

 

 

5. Publicidad     

5.1 Recursos gráficos y textuales en los que interviene el 

grupo etario 

    

¿Los beneficiarios son los niños y/o adolescentes? Sí 

 

No 

 

¿Incluye alguna representación gráfica o textual del grupo en 

análisis? 

Sí 

 

No 

 

¿Cuál es el papel que asume gráficamente el niño y/o 

adolescente? 

Consumidor – 

Beneficiario 

 

Acompañante 

 



 

 

 

 

 

Algunos de los productos analizados 

 

 

 

 Familia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 La Revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Boceto del proyecto digital 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


