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RESUMEN: Este artículo estudia el contenido de la información sobre la niñez y la adolescencia emitida 
a diario en los principales noticiarios de televisión abierta de Chile en horario de alta audiencia.  Se parte 
del supuesto de que el discurso informativo es  uno de los  ejes centrales de su construcción sociocultu-
ral, al poner en circulación distintas representaciones e imaginarios sobre estos colectivos en los medios 
de comunicación. Para  determinar los temas desde los que la niñez y la adolescencia son noticia, la  
presencia de estereotipos  y el tratamiento informativo preferente de los canales de televisión, se rea-
lizó un análisis cuantitativo de las piezas informativas, entre marzo y junio de 2020. Se obtuvo un cor-
pus de 109 videos. Los hallazgos muestran  una agenda informativa concentrada en cuatro temáticas 
principales: abuso (28,4%), derechos de la niñez (24,8%), infractores de ley (22%) y participación en 
manifestaciones (14,7%). Un 36% de las noticias presenta estereotipos. Al analizar la correspondencia 
por canal de televisión, se observa que la agenda informativa sobre niñez y adolescencia de algunos 
noticiarios moviliza estereotipos negativos con mayor  frecuencia. Debido a que en Chile  los noticiarios 
de televisión abierta siguen siendo los  más consumidos a diario por la población para informarse, esta 
línea  de investigación  puede aportar a una mayor conciencia sobre la relevancia del tratamiento infor-
mativo en los procesos de opinión pública, su diversidad temática y la perspectiva ética al representar a 
los niños, niñas y adolescentes en las noticias.

Palabras clave: periodismo; noticias sobre infancia; niñez y adolescencia;   estereotipos; agenda 
informativa; ética.

ABSTRACT: This article studies the content of the information on childhood and adolescence broad-
cast daily in the main television newscasts in Chile during prime time. It starts from the assumption that 
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the news discourse is one of the central axes of its sociocultural construction, by putting into circulation 
different representations and imaginaries about these groups through the media. To determine the 
news topics about childhood and adolescence, the presence of stereotypes and the preferential infor-
mative treatment of television channels, we conducted a quantitative analysis between March and June 
2020, finding 109 videos. The results show a news agenda concentrated on four main themes: abuse 
(28.4%), children’s rights (24.8%), lawbreakers (22%) and participation in demonstrations (14.7%). 
36% of the news presents stereotypes. When analyzing the correspondence by television channel, it is 
observed that the news agenda on childhood and adolescence of some newscasts mobilizes negative 
stereotypes with greater frequency. Because these TV programs continue to be the most consumed 
daily by the population in Chile to know about current events, this line of research may contribute to a 
greater awareness of the relevance that news frameworks, thematic diversity and an ethical perspecti-
ve have in the public opinion process. 

Keywords: journalism; news about infancy; childhood and adolescence; stereotypes; informative agen-
da; ethics.

1. Introducción
Desde la perspectiva de las representaciones sociales existe consenso en que ha habido tres fenóme-
nos capitales en la construcción sociocultural de la infancia: el surgimiento del Estado moderno, la 
emergencia de la institución escolar y la aparición de una nueva afectividad hacia esta (Delgadillo, 
2004). La infancia ha sido siempre un concepto inestable, interpretado y representado de diversas 
formas según los contextos históricos, sociales, culturales y económicos, que incluyen su representa-
ción en los medios de comunicación (Olson & Rampaul, 2015, citando a Ariès, 1962). Estos últimos 
no solamente transmiten información, sino que articulan imágenes selectivas y simbólicas de la 
infancia en distintos planos, como noticias, anuncios y películas (Drotden, 2015).  

Esta construcción social e histórica cambiante de los niños, las niñas y los adolescentes marca 
sus características y la forma en que las personas se relacionan con ellos (Cely, 2015). Desde la  
Convención internacional de los derechos del niño (Unicef, 1989), se los reconoce como sujetos 
de derecho y de protección hasta los dieciocho años. En la misma línea, el discurso informativo 
de acceso gratuito, con altos índices de audiencia, puede considerarse un fenómeno particular 
de construcción social mediática, así como un espacio de promoción, denuncia o defensa de sus 
derechos (Condeza, 2005). 

Drotden (2015) afirma que los medios de comunicación representan a la niñez y la adolescencia 
bajo distintas formas y orquestan afirmaciones en relación con sus experiencias vitales, por ejemplo, 
sobre su uso de los nuevos medios. En esa línea, agrega que la modernidad es testigo de una  
co-construcción en curso de los medios de comunicación, la infancia y la juventud. En dicho contexto, 
este estudio  analiza  la información sobre estos colectivos difundida a diario en los principales 
noticiarios de televisión abierta de Chile en horario de alta audiencia, entre los  meses de marzo y 
junio de 2020. La investigación es parte de una indagación en curso sobre la construcción mediática 
de la infancia en los ejes discursivos informativo, publicitario e institucional entre 2019 y 2022 
financiada por concurso público2. 

2. Representación visual de la infancia y la adolescencia en las noticias
A nivel internacional, distintos estudios investigan la representación de la infancia y de la adolescen-
cia, o de fenómenos relacionados en las noticias. Entre los más recientes, hay trabajos centrados en 

2 “La construcción mediática de la infancia: una aproximación desde lo informativo, lo publicitario y lo institucional” 
(Fondecyt de Iniciación 11191046-Agencia Nacional de investigación y Desarrollo de Chile, ANID)
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el tratamiento informativo de un tema en particular, como los encuadres sobre la obesidad (Barry et 
al., 2013), el ciberacoso (Wayne, 2013), los estereotipos asociados a su imagen en las noticias (Han-
cock, 2000; Labio, 2006; Chueca et al., 2008; Min & Feaster, 2010; Maciá Barber, 2013; Kaziaj, 
2016; Amigo et al., 2020; Condeza, 2020) y la distribución temática en la agenda informativa (Lin, 
2020). 

Moller (2002) profundiza, en este sentido, sobre el uso explícito de la imagen  de la inocencia de 
la niñez en el caso de información sobre los conflictos políticos o las guerras como un recurso de 
comunicación que condensa en un solo mensaje, por lo general visual, un punto de entrada para 
representar asuntos de interés público contingente, lo que los convierte a su vez en exponentes 
universales, , independientemente de los representantes adultos implicados. Berents (2020) señala 
que la imagen visual de la niñez forma parte de la comunicación política en las relaciones inter-
nacionales, pero rara vez nos detenemos a considerar las implicancias de esta presencia, así como 
la reproducción de concepciones estereotipadas sobre la infancia puestas al servicio de dicha 
comunicación. 

En el ámbito de los estereotipos, entendidos como “una forma de simplificar nuestra interacción con 
un entorno complejo”.  Ruble et al. (1984, p.351) sostienen que  parecen definir cómo deberían ser 
las cosas y que se relacionan estrechamente “con la visión de las características personales y las ocu-
paciones que se consideran apropiados para hombres y mujeres”. (Ibid). Casado del Río et al. (2012) 
observan en el caso de la prensa vasca que la edad constituye un factor importante en el tono de las 
informaciones, puesto que mientras la niñez tiende a aparecer vinculada con aspectos positivos, la 
adolescencia es relacionada con conductas violentas. 

Diversas investigaciones comprueban la influencia de los estereotipos de  los medios tradicionales 
que perfilan las conductas o roles de niños, niñas y adolescentes.  Milkie (1994) demuestra cómo la 
televisión “produce y reproduce aspectos muy negativos del rol masculino” (p.376) e incide en que 
gran parte de las discusiones de estos adolescentes sean sobre temas de agresión sexual y violencia. 
En adolescentes mujeres se confirma que la exposición experimental al cuerpo perfecto  en televi-
sión “conduce a una insatisfacción corporal” (Bell & Dittmar, 2011, p.478), entre otras consecuen-
cias que afectan su bienestar emocional y demuestran el poder y “el papel cultivador de la televisión 
en la sociedad” (Tan, 1979, p.288). 

Entre la diversidad de estereotipos asociados al tratamiento informativo como construcciones 
simbólicas en los medios (Amigo et al., 2020) está el de los niños, niñas y adolescentes vulnerables. 
Labio (2006) se aproxima específicamente al tratamiento informativo de los grupos vulnerables 
(inmigrantes, personas con discapacidad y homosexuales) en el periodismo de temáticas sociales, 
campo periodístico, afirma, escasamente definido y estudiado. La autora denomina a los grupos 
vulnerables, que en los últimos años han pasado a ser protagonistas de la actualidad, como “aque-
llos que se encuentran en una situación de desventaja para ejercer sus derechos y libertades” 
(p.33). 

La representación de la pobreza en los medios tradicionales, y en específico la televisión, “tienen un 
impacto en la opinión pública’’ (Clawson & Trice, 2000, p.61). La pobreza ha sido una forma de 
retratar la vulnerabilidad en la prensa televisiva chilena, la cual tiene un “escaso interés en cubrir 
temas relacionados con la vulnerabilidad de los grupos sociales más desfavorecidos” (Etchegaray & 
Matus, 2015, p.64). 

Los elementos anteriores también remiten a la cuestión sobre el marco ético de la representación 
informativa de la infancia y de la adolescencia en las noticias, no solamente desde la perspectiva 
de los estereotipos conducidos por los medios de comunicación, sino del respeto a los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, junto a los de sus familias. En ese sentido, los trabajos sobre el rol 
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orientador y el cumplimiento de los códigos de ética en dichas representaciones, así como sobre 
la posible vulneración de estos derechos a partir de la cobertura informativa cobran relevancia 
en distintos estudios (Maciá Barber, 2013; Suárez López, 2019). Maciá Báber (2013) sostiene que 
el fotoperiodismo que retrata a las personas menores de edad  durante los conflictos armados las 
convierte en íconos intencionados de víctimas de la violencia. Al distribuir las imágenes a nivel 
internacional, se vulnera la imagen de los protagonistas y se transgreden los principios deontoló-
gicos. 

Por ejemplo, en la región latinoamericana es fundamental un tratamiento mediático adecuado y 
con perspectiva ética en la cobertura informativa del fenómeno multifactorial de la migración y 
de la inclusión de los niños, niñas y adolescentes (CNTV, 2017). Según el fondo de Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef, s/f), América Latina y el Caribe, donde viven 188 millones de niños, 
niñas y adolescentes, sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo. A nivel regional, 
organizaciones no gubernamentales como la red ANDI (Agencia de Noticias de los Derechos de la 
Infancia) destaca por realizar monitoreos e informes periódicos de la agenda informativa sobre la 
niñez y adolescencia en distintos países de la región, con una perspectiva de respeto, promoción y 
protección de sus derechos. En ese sentido, Pavez Soto et al. (2020) subrayan el rol de los medios al 
representar la infancia migrante durante la pandemia, así como el riesgo de padecer estigmatización 
o ser objeto de racismo mediático.

En el caso de Chile, Amigo et al. (2020) condujeron en 2017 para Unicef  un monitoreo sobre la pre-
sencia de la niñez y adolescencia en las noticias en prensa y televisión,  afirmando que este “tipo de 
discurso, imágenes y representaciones difundidas por los medios no son un reflejo de una realidad 
objetiva. Todo relato implica asumir un punto de vista y construir una secuencia causal y jerarquiza-
da de los eventos. Es decir, los relatos, historias o narraciones -incluidos aquellos que son producidos 
por la prensa escrita y televisiva-, implican la producción de formas de pensar respecto del mundo” 
(p.11). Los investigadores hallaron que solamente el 5% del volumen de noticias durante el periodo 
observado correspondía a informaciones sobre hechos vividos por personas menores de edad y que 
el 16% de los temas corresponden a noticias sobre hechos violentos y accidentes, seguido de dimen-
siones como educación (9,9%), salud (9,2%) y entretención y espectáculo (9,2%). También hallaron 
estereotipos de distinto tipo para referirse a ellos. Desde una perspectiva deontológica, el código de 
ética del Colegio de periodistas de Chile (2015) no hace referencia específica al tratamiento informa-
tivo en el caso de la infancia o de la adolescencia, excepto en su artículo 1, al explicitar el principio 
de la no discriminación en todas sus formas.

Partiendo del supuesto de Olson & Rampaul (2015), de que en la actualidad el discurso mediático 
informativo es uno de los principales ejes de la construcción sociocultural de la infancia, al poner 
en circulación distintas representaciones y figuras sobre esta, el objetivo de esta investigación fue 
determinar los temas desde los que los niños, niñas y adolescentes fueron noticia en Chile. Se analiza 
la presencia de estereotipos asociados, se explora el lugar concedido a la voz de los niños, niñas y 
adolescentes cuando protagonizan la noticia y el tratamiento informativo preferente de los canales 
de televisión estudiados.

3. Metodología
En Chile las noticias en televisión abierta en horario nocturno siguieron siendo las más consu-
midas a diario por la población durante el año 2020. Incluso la audiencia aumentó con respecto 
al año anterior, por efecto de la pandemia, el confinamiento de la población y  la necesidad de 
orientación ante la incertidumbre causada por el COVID-19 (CNTV, 2021). Por esa razón se 
seleccionaron los noticiarios centrales de los canales de televisión de acceso gratuito, con alcance 
nacional emitidos en horario de alta audiencia. Cuatro estaciones cumplen con esos criterios de 
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inclusión: Televisión Nacional de Chile (TVN), el único canal público perteneciente al Estado 
chileno; Megavisión (Mega); Chilevisión (CHV) y Canal 13. Las últimas tres estaciones son priva-
das y fueron las más vistas en el periodo estudiado (CNTV, 2021). Además, se incluyeron canales 
con noticieros de alta audiencia en regiones (se trata de cuatro canales de televisión distribuidos 
entre la zona norte, región de Antofagasta y la zona sur, región del Biobío), con el objetivo de con-
tribuir a descentralizar los estudios que se realizan en este ámbito en Chile. Cabe señalar que en 
el caso de TVN, el noticiero nacional central da pie en las dos regiones estudiadas a un segmento 
propio local (TVN redes para cada caso). Se optó por delimitar un periodo de análisis continuo, 
entre marzo y junio de 2020, marcado por el fin del verano en Chile, que es el inicio del año es-
colar en marzo. Este diseño de investigación fue elaborado previamente a la emergencia sanitaria 
y a la declaración por la OMS de la pandemia por COVID-19. La base de datos fue contratada a 
un servicio de monitoreo y seguimiento especializado en medios informativos de Chile, que pro-
porcionó las piezas audiovisuales a analizar. El corpus consiste en 109 videos. Originalmente se 
incluyeron otros tres canales de televisión regionales localizados en el norte del país. No obstante 
Canal Calama Televisión, Canal Antofagasta Televisión y Canal TVN Red Antofagasta solo emi-
tieron 5 noticias, por lo que no fueron incluidos en este.  

Para analizar el contenido de las temáticas de la agenda informativa sobre infancia, se elaboró un 
libro de códigos, que dio origen a las fichas de análisis. Ambos fueron validados por revisión experta 
y estudios previos aplicados en el contexto chileno (Condeza, 2004; Amigo et al., 2020). La valida-
ción también contó con un preanálisis en un seminario de investigación con estudiantes finalistas 
de la carrera de periodismo y con el equipo de profesionales y estudiantes de doctorado becados 
por el proyecto de investigación financiado con fondos públicos ya referido, por un plazo de tres 
años (2019-2022). Si bien el proyecto en curso emplea una metodología mixta, en este artículo se 
da cuenta de los resultados de la fase de análisis de contenido cuantitativo, definido como el análisis 
sistemático, objetivo y cuantitativo de las características de los mensajes (Neuendorf, 2017). Una 
propiedad de este tipo de análisis es “su sistematicidad, a partir de la implementación de reglas pre-
cisas” (Pereyra et al., 2021, p.223). 

Considerando que nuestra base de datos la constituyen 109 piezas audiovisuales, de las cuales la 
gran mayoría cuenta con variables cualitativas, se optó por realizar un análisis descriptivo de los 
hallazgos, haciendo un particular énfasis en los análisis de correspondencias múltiples, con la fina-
lidad de explorar y estudiar las relaciones entre las diferentes variables y los perfiles de los canales 
estudiados. El análisis de correspondencia múltiple es una herramienta útil para explorar diversas 
categorías, mostrando las relaciones existentes entre ellas y cómo las variables se vinculan, ofrecien-
do resultados que una vez procesados con sus respectivos gráficos de dispersión pueden ser visual 
y analíticamente ricos en información (Soares et al., 2013). Para el cometido de este trabajo, estas 
relaciones ofrecen un panorama que revela las dinámicas de los distintos canales de televisión al mo-
mento de presentar a la niñez y a la adolescencia en los noticieros estelares. Para el análisis descripti-
vo de los datos,  los análisis de correspondencia, las tabulaciones cruzadas y observar la distribución 
de las variables analizadas se empleó el programa estadístico SPSS.

Del total de variables que integran el libro de códigos, para objeto de este artículo se  analizaron 
tres: 1) temática; 2) estereotipos y 3) presencia y voz de la niñez y/o adolescencia. La tabla 1 describe 
las categorías asociadas a la variable temáticas. La variable estereotipos se codificó a partir de seis 
categorías (tabla 2). 
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Tabla 1. Temáticas abordadas en las noticias

Abuso Situaciones de maltrato y abuso  infantil (físico, psicológico, abandono, sexual, económico, 
entre otros).

Evento Celebraciones (ej. día del niño/a) y eventos de carácter político (ej. firmas de acuerdos y 
convenios), entre otros.

Aprendizaje Información y aspectos vinculados a la educación, escolaridad, formas de aprendizaje.

Tiempo libre Niños, niñas y adolescentes jugando, en situaciones de esparcimiento y disfrute. Incluye 
actividades relacionadas a las vacaciones o feriados vinculados a la infancia y adolescencia.

Derechos de la niñez y 
adolescencia

Temas relacionados a los derechos de la niñez. Puede incluir referencia a NNA bajo protec-
ción estatal (Sename- Servicio nacional del menor)

Manifestaciones Participación y acción de niños, niñas y adolescentes en actividades de marchas, protestas 
y movilizaciones por alguna causa.

Infractores de ley, 
delito

Acciones de los niños, niñas o adolescentes asociadas a participar en algún acto delictivo o 
en conflicto con la ley.

Consumo La infancia y la adolescencia es presentada en un contexto de compra y consumo de pro-
ductos. Puede ser comercial o de drogas legales/ilegales, por ejemplo.

Fuente: Elaboración propia, a partir del libro de Códigos Fondecyt Iniciación 1191046

Tabla 2. Tipos de estereotipos presentes en las noticias

Género La noticia hace referencia a conductas o formas de comportamiento por la condición sexual.

Contexto social 
vulnerable

La noticia refleja las condiciones vulnerables en las que viven los menores. Incluye situaciones en 
las cuales el periodista alude a la situación socioeconómica, así como al cuidado de personas adul-
tas a su cargo.

Edad Se enfatiza en la edad para marcar ciertos tipos de diferencia y formas de actuar.

Criminalización Retrato de los niños, niñas y adolescentes como criminales o propensión a ser parte de activida-
des delictivas.

Racismo Dinámicas de discriminación, xenofóbicas, en torno a los países de origen de las personas/nacio-
nalidades o en base a su etnia.

Capital/Región Se resaltan diferencias entre lo rural y lo urbano así como lo regionalista y la capital. 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro de Códigos Fondecyt Iniciación 1191046

4. Resultados
En términos generales, los hallazgos obtenidos de la muestra analizada exponen una agenda 
informativa concentrada en noticias sobre cuatro temáticas principales: abuso (28,4%), dere-
chos de la niñez (24,8%), infractores de ley (22%) y participación en manifestaciones (14,7%) 
(tabla 3). En conjunto estos temas constituyen el 89,9% del abanico temático de la agenda 
informativa. 
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Tabla 3. Temas abordados en las noticias sobre infancia y adolescencia

Temática Número de 
noticias

Porcentaje de la 
base de datos

Tiempo libre 2 1.8

Evento 4 3.7

Aprendizaje 5 4.6

Manifestaciones 16 14.7

Infractores de ley/delito 24 22.0

Derechos de la niñez 27 24.8

Abuso 31 28.4

Total 109 100.0

Fuente: Elaboración propia

Llama la atención que aun cuando la investigación se diseñó originalmente para estudiar la re-
presentación sobre la infancia y la adolescencia en un año informativo normal y que a partir de 
marzo 2020, tras la declaración de la pandemia de COVID-19 por la OMS se esperó observar 
coberturas en torno a temáticas como la salud y la educación de los niños, las niñas y adoles-
centes, sobre todo en el contexto imprevisto de salud pública, el cierre de los establecimientos 
educativos y del confinamiento, estos temas no hayan marcado la agenda informativa. 

En el plano de los estereotipos sobre infancia y adolescencia movilizados en las noticias en televi-
sión, estos no se observan en el 64,2% de los casos (N=109), lo que puede considerarse un avance 
en relación con estudios anteriores (Amigo et al.,2020, Condeza 2005, 2020). No obstante, cuan-
do los hay estos se concentran en la vulnerabilidad (22,9%). En estos  casos las noticias reflejan 
las condiciones en las que viven: hogares con ventanas rotas, pintura oxidada y, en general, se 
les expone un entorno menos favorable. Le sigue de muy lejos una estereotipación en torno a la 
criminalización y el género (4,6% cada uno) y a la edad 3,7%). (tabla 4).Las noticias muestran a 
adolescentes hombres infringiendo la ley al participar, supuestamente, en actos de vandalismo. 
Esta variable se identificó con frecuencia en noticias relacionadas con el Servicio Nacional de 
Menores (Sename). Es decir, se criminaliza a los jóvenes a cargo del sistema de protección del 
estado.

Tabla 4. Presencia de estereotipos

Presencia de estereotipos Número de 
noticias

Porcentaje de la 
base de datos

Edad 4 3.7

Género 5 4.6

Criminalización 5 4.6

Contexto social vulnerable 25 22.9

No hay 70 64.2

Total 109 100.0

Fuente: Elaboración propia
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4.1. Posicionamiento de los temas por canales
En cuanto a la cantidad de noticias relacionadas con infancia y adolescencia en los noticiarios de 
televisión abierta con cobertura nacional y los de los canales de regiones incluidos en la muestra, po-
demos notar una mayor frecuencia informativa en los primeros. Con todo, destaca un canal regional 
de televisión abierta (Canal 9, de la región del Bio Bio), así como la red regional del canal público (11 
noticias) y 5 informaciones para el canal universitario TVU para la misma región. Esto es relevante, 
porque nos lleva a analizar algunos hechos informativos relevantes acaecidos en ese territorio que 
a su vez fueron noticia nacional en los demás canales durante el periodo estudiado (tabla 5). Así, el 
58% de la representación informativa proviene de canales estacionados en la capital y 42% en la 
región del Biobío, al sur de Chile.

Tabla 5. Cantidad de noticias y concentración por canal según cobertura geográfica

Canal Número de 
noticias

Porcentaje de la 
base de datos

Porcentaje 
acumulado Región

TVU 5 4.6 4.6 Biobío

Mega 10 9.2 13.8 Metropolitana/Nacional

TVN Red Biobío 11 10.1 23.9 Biobío

Canal 13 14 12.8 36.7 Metropolitana/Nacional

CHV 19 17.4 54.1 Metropolitana/Nacional

TVN 20 18.3 72.4 Metropolitana/Nacional

Canal 9 Biobío Televisión 30 27.5 100 Biobío

Total 109 100    

Fuente: Elaboración propia

Esto se ilustra en la siguiente gráfica (figura 1) sobre la distribución espacial de las noticias.

Figura 1. Distribución espacial de las noticias

Fuente: Elaboración propia

Si se analiza la representación de la infancia y de la adolescencia por canal de televisión, podemos 
notar una preferencia por determinadas temáticas en los noticieros, lo que podría ilustrar en alguna 
medida sus criterios editoriales, asunto a profundizar en próximos análisis (ver diagrama 1). 
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Diagrama 1. Posicionamiento de los canales en torno a las temáticas en las noticias sobre infancia. 

Fuente: Elaboración propia

Así pues, Canal TVN red Biobío (local)  y Canal Mega (alcance nacional), se sitúan de una manera 
más próxima a la temática “abuso” y se posicionan en oposición a las noticias donde la temática 
abordada es sobre “manifestaciones”. El 60% de todas las noticias emitidas por Mega son infor-
maciones donde se aborda la temática “abuso”, cifra un poco menor al 63,6% de Canal TVN Red 
Biobío (tabla 6). 

En cuanto a la temática “infractores de ley y/o delito”, Canal 9 Biobío (local) y Canal 13 (nacional) 
son los que registran un porcentaje más alto en este ítem. El 43,3% de todas las noticias de infancia 
emitidas por Canal 9 Biobío abordan dicha temática, mientras que para Canal 13 esta cifra repre-
senta un 28,6%, seguido por CHV (Chilevisión) con un 26,3%. En todos los noticiarios, el total de 
piezas periodísticas que presentaron este tema fueron 24 noticias. De ellas, 13 (54,2%) corresponden 
a noticias emitidas por Canal 9 Biobío, 20,8% de CHV y un 16,7% pertenecen a Canal 13 . 

Observando el diagrama 1, Canal CHV es el medio que más se aproxima a la temática “manifesta-
ciones”. En esta emisora de alcance nacional las noticias sobre este tópico corresponden al 36,8%. 
Y a su vez, del total de noticias sobre dicha temática que fueron abordadas por todos los medios de 
comunicación analizados, el 43,8% corresponde a CHV. 

D
im

en
si

ón
 2

Dimensión 1

2

1

0

-1

-2

-3
-3                   -2          -1  0                   1          2

Aprendizaje
Canal TVN

Tiempo libre

Canal TVU (Concepción)

Manifestaciones

Derechos de la niñez

Canal CHV
Canal 13

Infractores de ley/delito

Canal 9 Bíobío Televisión (Concepción)

Canal Mega

Abuso

Canal TVN Red Bíobío



Condeza Dall´Orso, R. C., Galo Erazo, E., Pérez Picado, A. M., Moreno Mella, A. y Lavín España, C. B.

Revista de Comunicación, 2022, vol. 21, N° 1. E-ISSN: 2227-1465
102

Tabla 6. Temática de la noticia por canal
Tabulación cruzada variables Canal y Temática de la noche

Fuente: Elaboración propia

En contraposición, Canal TVN (alcance nacional, TV pública) parece ser el que se distancia 
más de las noticias que movilizan narrativas negativas de la niñez y adolescencia al momento de 
emitir noticias donde las temáticas sean: “abuso” (15%), “infractores de ley y/o delito” (5%) y 
“manifestaciones» (15%). Por otro lado, este canal registra 4 de las 5 noticias -del total de la mues-
tra- cuya temática es “aprendizaje”, tópico que es prácticamente nulo en el resto de las emisoras 
analizadas. 

Sobre las noticias vinculadas con la temática “derechos de la niñez”, el análisis de correspondencias 
reveló que la cobertura que TVN da a este tema corresponde a un 30% del total de sus noticias. Por 
su parte, Canal 13 (cobertura nacional) lo aborda en un 28,6%. 

Temática de la noticia

Abuso Aprendizaje Derechos 
de la niñez Evento Infractores 

de ley Manifestación Tiempo libre Total

Canal 13 Cantidad 2 0 4 0 4 4 0 14

% de la temática 
dentro del canal

14.3% 0.0% 28.6% 0.0% 28.6% 28.6% 0.0% 100.0%

% de la temática 
dentro del canal

6.5% 0.0% 14.8% 0.0% 16.7% 25.0% 0.0% 12.8%

Canal 9 
Biobio 
Televisión 
(Conceción

Cantidad 10 0 7 0 13 0 0 30

% de la temática 
dentro del canal

33.3% 0.0% 23.3% 0.0% 43.3% 0.0% 0.0% 100.0%

% de la temática 
dentro del canal

32.3% 0.0% 25.9% 0.0% 54.2% 0.0% 0.0% 27.5%

Canal CHV Cantidad 2 0 4 0 5 7 1 19

% de la temática 
dentro del canal

10.5% 0.0% 21.1% 0.0% 26.3% 36.8% 5.3% 100.0%

% de la temática 
dentro del canal

6.5% 0.0% 14.8% 0.0% 20.8% 43.8% 50.0% 17.4%

Canal Mega Cantidad 6 0 2 0 1 1 0 10

% de la temática 
dentro del canal

60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 100.0%

% de la temática 
dentro del canal

19.4% 0.0% 7.4% 0.0% 4.2% 6.3% 0.0% 9.2%

Canal TVN Cantidad 3 4 6 2 1 3 1 20

% de la temática 
dentro del canal

15.0% 20.0% 30.0% 10.0% 5.0% 15.0% 5.0% 100.0%

% de la temática 
dentro del canal

9.7% 80.0% 22.2% 50.0% 4.2% 18.8% 50.0% 18.3%

Canal TVN 
Red Biobio

Cantidad 7 0 2 1 0 1 0 11

% de la temática 
dentro del canal

63.6% 0.0% 18.2% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 100.0%

% de la temática 
dentro del canal

22.6% 0.0% 7.4% 25.0% 0.0% 6.3% 0.0% 10.1%

Canal TVU 
(Concepción)

Cantidad 1 1 2 1 0 0 0 5

% de la temática 
dentro del canal

20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

% de la temática 
dentro del canal

3.2% 20.0% 7.4% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6%

Total Cantidad 31 5 27 4 24 2 109

% de la temática 
dentro del canal

28.4% 4.6% 24.8% 3.7% 22.0% 1.8% 100.0%

% de la temática 
dentro del canal

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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4.2. La voz de los niños, niñas y adolescentes a cargo de los adultos 
Cuando se analiza si los niños, las niñas y los adolescentes (NNA) son los que, con sus opiniones, 
protagonizan las noticias, el estudio deja en evidencia que son los adultos los que hablan o se refieren 
a ellos. Observando la tabla 7, se da cuenta que cuando la infancia y la adolescencia aparecen en 
cámara, es para un uso como imagen de soporte, ya que en un 56,9% del total de la muestra son 
los adultos los portavoces de estos actores. Esta cifra llama la atención, ya que el análisis demostró 
que solo en un 6,4% de las noticias los NNA dan su opinión en cámara, presentándose como los 
protagonistas de las piezas audiovisuales. 

Tabla 7.  Niños, Niñas y Adolescentes: protagonismo por canal

Fuente: Elaboración propia



Condeza Dall´Orso, R. C., Galo Erazo, E., Pérez Picado, A. M., Moreno Mella, A. y Lavín España, C. B.

Revista de Comunicación, 2022, vol. 21, N° 1. E-ISSN: 2227-1465
104

El canal que más protagonismo da a los niños, niñas y adolescentes es TVN, canal público con al-
cance nacional. Este medio destina el 15% de sus noticias a representar a estos actores como prota-
gonistas de sus piezas informativas. Esta cifra equivale a un 42,9% de todas las noticias en las cuales 
ellos aparecen como protagonistas. 

Al examinar el diagrama de correspondencias (ver diagrama 2) se evidencia que en lo que respec-
ta a la presencia, la voz y el protagonismo de los niños, las niñas y los adolescentes, TVN y TVU 
(emisora universitaria local del sur de Chile) se desmarcan del resto de los canales. En el caso del 
primero, esto se debe a su proximidad con la variable “NNA aparecen como protagonistas” y, en 
contraposición a este, TVU se acerca al representación institucional, es decir a la variable “no son 
protagonistas y las temáticas giran en torno a las distintas instituciones implicadas en el desarrollo/
cuidado/garantía de derechos de los NNA”.   

Diagrama 2. Posicionamiento de los canales en torno a la voz y protagonismo de la niñez y la 
adolescencia (tabla de correspondencia)

Fuente: Elaboración propia

A partir de estos hallazgos podemos inferir que los niños, niñas y adolescentes no protagonizan las 
informaciones en las temáticas abordadas por los medios. Los resultados reflejan que los noticiarios 
en Chile dan un espacio mínimo a sus voces.

4.3. Relación entre la temática y la representación 
Considerando la relación entre la forma en la que los noticieros de televisión los representan al 
momento de tratar ciertas temáticas, observamos que, por ejemplo, cuando es “infractores de ley 
y/o delito”, la subcategoría más cercana en el análisis de correspondencias es “presente sin identi-
ficación o protección de identidad”. En el 50% de las noticias donde la temática es “infractores de 
ley y/o delito”, se les presenta sin identificación o con protección de identidad (ver diagrama 3). De 
la misma manera, y aunque las noticias sobre aprendizaje son las más escasas, en las declaraciones 
en cámara de ellos, las subcategorías más próximas son aprendizaje y tiempo libre. Al analizar la te-
mática “abuso” y “derechos de la niñez”, podemos ver que en el análisis de correspondencias están 
asociadas. Por ejemplo, las noticias sobre abusos hacen uso de imágenes de archivo en un 64,5% del 
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total de la muestra. En las noticias sobre derechos de la niñez, el 59,3% también utilizan imágenes 
de archivo. 

Es interesante notar cómo la temática “manifestaciones” se posiciona próxima a la representación 
de “no hay presencia identificable de NNA” (ver tabla 7). El 31,3% de las noticias que abordan esta 
temática no incluyen presencia identificable de los NNA, mientras que un 31,3% usa imágenes de 
archivo.

Tabla 8. Presencia de Voces de Niños, Niñas y adolescentes por temática

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 3. Posicionamiento de los canales en torno a la representación de la infancia y 
adolescencia en las noticias 

Fuente: Elaboración propia

4.4. Presencia de estereotipos por canal
Al analizar los datos, Canal Mega (cobertura nacional) es la estación televisiva que más estereotipos 
utiliza para representar a los niños, niñas y adolescentes. El 60% de sus noticias refleja estereotipos: 
40% corresponden a contexto social vulnerable y 10% son tanto género como edad respectivamen-
te (tabla 9). 

Por otra parte, al observar el análisis de correspondencia por canales con dichos estereotipos, se re-
conoce cómo algunos medios presentan una agenda sobre niñez que moviliza estereotipos negativos 
con más frecuencia que otros (ver diagrama 4). Siguiendo esta línea, podemos concluir que Canal 
13 (cobertura nacional) se diferencia del resto porque su noticiario en horario estelar presenta el por-
centaje más alto del estereotipo criminalización de niños, niñas y adolescentes (21,4% del total de 
sus noticias). Son recurrentes las noticias que representaban a los adolescentes liderando actividades 
de protestas y disturbios en las calles.  

Asimismo, TVN (nacional), Canal 9 Biobío y Canal TVU (regionales) son los canales que más trans-
miten noticias sin hacer uso de estereotipos:  TVN ( 70%),  Canal 9 (73,3%) y TVU (80%).
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Tabla 9. Estereotipos de infancia y adolescencia por canal

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama 4. Posicionamiento de los canales: estereotipos sobre niñez y adolescencia 

Fuente: Elaboración propia

4.5. Niñez y adolescencia sin voz
Al analizar la presencia de la voz de la infancia y de la adolescencia en las noticias, los datos reve-
lan que en el 88,1% de las noticias no tienen voz y en las pocas piezas informativas en las que sí 
(13 noticias), es para representarlos en la mayoría de los casos de forma negativa (53,8% de estas), 
(tabla 10).

Al analizar el diagrama de correspondencia (ver diagrama 5), TVN (cobertura nacional, ca-
nal público) se diferencia del resto de los canales al ser el que más se acerca a las subcategorías 
“acción representada positivamente” y “sujetos de derecho” en su representación de los niños, 
niñas y adolescentes (NNA). Por su parte y en oposición a la estación pública, cuando Canal 13 
(cobertura nacional) da espacio a que los NNA hablen en cámara sus acciones son presentadas 
negativamente.
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Tabla 10. Voces de infancia y adolescencia por canal

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama 5. Posicionamiento de los canales cuando estos le dan voz al NNA

Fuente: Elaboración propia

Cuando los canales no  dan voz a los niños, niñas y adolescentes, se puede observar en  el análisis de 
correspondencias (diagrama 6) cómo Canal 13, CHV y Canal 9 se aíslan del resto de los canales y se 
agrupan con la variable “su acción es representada negativamente”. Canal 13 representa la acción 
de la niñez y adolescencia de manera negativa en un 64,3% de sus  noticias donde ellas no tienen 
voz, seguido por Canal 9 Biobío (57,9%) y CHV (43,3%). (tabla 11)

En el gráfico de correspondencias, TVN se separa del resto de los canales al ser la estación televisiva 
que más voz da a los NNA, acercándose a la subcategoría “no aplica”. En un  25% de sus noticias 
(5)  sí tienen voz.

Los canales TVU, Mega y TVN Red Biobío se agrupan junto con la variable victimización. Del  to-
tal de noticias del canal TVU, un 80% presenta a la infancia y adolescencia como víctimas, seguido 
por Mega (70%) y TVN Red Biobío (54,5%). 
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Tabla 11. Niñez y Adolescencia sin voz, por canal

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama 6. Posicionamiento de los canales cuando estos no le dan voz al NNA

Fuente: Elaboración propia

Cuando analizamos la presencia y voz de los niños, niñas y adolescentes (NNA) (ver diagrama 7), 
nuevamente es notorio que TVN se aleja del resto de los canales, con el 25% de sus noticias con ellos 
“declarando en cámara”, cantidad que representa un 62,5% de todas las noticias de ese medio en 
particular. A estos datos le siguen Canal 13, con un 14,3% de sus noticias (tabla 12).

Diagrama 7. Posicionamiento de los canales en torno a la presencia y voz de los NNA

Fuente: Elaboración propia

Canal TVU se distancia del resto de los canales también y a pesar de solo tener 5 noticias que 
abordan temas de niñez y adolescencia, 4 de estas (80%) son noticias donde no hay presencia iden-
tificable de NNA.

Del total de las piezas audiovisuales analizadas, la muestra revela que los noticiarios en horario 
estelar se limitan a utilizar imágenes de archivo (44%) y en el 21,1% de ellas no hay presencia iden-
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tificable de NNA, seguido por un 20,2% de las noticias donde están presentes sin identificación o 
con protección de identidad. (tabla 12)

Tabla 12. Presencia y voz de la niñez y adolescencia por canal

Fuente: Elaboración propia

5. Discusión 
El corpus de las 109 noticias analizadas, obtenido entre marzo y junio de 2020 a partir de un análisis 
diario de los noticiarios permite afirmar que la niñez y la adolescencia tienen baja presencia en el 
espectro informativo de mayor audiencia en Chile. La forma en que se los representa sigue siendo 
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desde figuras en las cuales no son reales protagonistas, pues en general se opta por movilizar imá-
genes de soporte, archivo, o simplemente por hacer alusión a ellos. Es en la minoría de las noticias 
analizadas que las niñeces efectivamente son fuentes, y aun cuando estas tienen voz, la mayoría de 
las veces sus acciones son representadas de una forma negativa. La falta de protagonismo podría 
explicarse en parte, porque si la mayoría de las informaciones que se encontraron fueron categori-
zadas en temáticas de abuso, desde una perspectiva de la ética periodística se requiere resguardar 
la identidad, imagen y privacidad de las personas afectadas y de sus familias, además de evitar el 
principio de una posible revictimización (Berlinerblau et al., 2013) que una declaración en cámara 
significa para las personas afectadas. 

Por otra parte, esta cantidad de noticias centradas  principalmente en situaciones de abuso refleja 
la necesidad de avanzar en una perspectiva de defensa de los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes y de construir una cultura del buen trato. Si bien en la mayoría de las noticias (64,2%) no se 
movilizan estereotipos particulares, cerca del 35% de las noticias emitidas sobre niñez e infancia por 
los canales con mayor cobertura ponen en circulación narrativas sobre infancia y adolescencia que 
profundizan los estereotipos que vienen a forjar imaginarios duraderos. 

La reproducción de estereotipos centrados en la condición socioeconómica y de vulnerabilidad, 
como actores negativos en el espacio público (manifestaciones, por ejemplo) y una visión po-
sitiva enmarcada en espacios privados o situaciones de aprendizaje informal, por otra, tiende 
a replicar hallazgos de estudios anteriores en perspectiva comparada, como el de Maronna y 
Sánchez (2005)  para noticieros de ocho países de América Latina y el de ANDI (2006). Estos 
recurren a categorías globalizantes y opuestas de puesta en circulación de imaginarios sociales 
dicotómicos, con figuras tales como la de ángeles o demonios (Philo, 2000). En el caso chileno 
(Condeza, 2005) demuestra que cuando los periodistas atribuyen agencia a las personas me-
nores de edad, hay un bajo protagonismo de niños, niñas y adolescentes como actores sociales 
positivos frente a un protagonismo principalmente negativo, con estereotipos relacionados con 
el conflicto con la ley. 

Estudios posteriores como los de Checa et al. (2008) y Amigo et al., (2017) en el país refuerzan las 
narrativas periodísticas asociadas a los adolescentes como infractores de ley. Los estereotipos tam-
bién están relacionados con las dimensiones éticas implicadas al elaborar una información, pues 
remiten a la forma en que las noticias sobre infancia cobran notoriedad y se forman los procesos de 
opinión pública en torno a este colectivo (Casado del Río et al., 2012). 

En el contexto chileno, en el que el género informativo de la televisión abierta sigue siendo el más 
consumido a diario por la población (CNTV, 2021), este tipo de investigaciones podría contribuir a 
avanzar hacia mayores grados de inclusión, diversidad temática y marcos de tratamiento informati-
vo de las noticias sobre los niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva ética.
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