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PRESENTACIÓN

n el marco de sus compromisos institucionales en favor de los niños, niñas y
adolescentes del Perú, la Fundación ANAR y TV Cultura presentan la Guía de
referencia para un tratamiento periodístico con enfoque de derechos. Nuevos
caminos para la construcción de noticias sobre niños, niñas y adolescentes. Al hacerlo,
se debe mencionar el apoyo de la Child Helpline International, la Free Press Unlimited,
la WADADA News for Kids, Nationale Postcode Loterij, el Consejo de la Prensa Peruana,
el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), el Colegio de Periodistas del
Perú, el Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes (IFEJANT), Costeño Alimentos,
Fundación Telefónica, Save The Children, el Instituto Interamericano del Niño la Niña y
Adolescentes (IIN) y UNICEF. La consideración básica que ha estado a la base de esta
iniciativa es que los medios de comunicación en general,1 tanto locales como globales,
tienen un impacto importante en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
El objetivo de esta publicación es ofrecer, a periodistas y comunicadores, una herramienta para un adecuado tratamiento de las noticias y temáticas relacionadas con la
niñez y la adolescencia. Su comunicación, tanto pública como privada, debe respetar y
promover los derechos de este grupo de la población. Se hace necesario, por otra parte,
motivar y promover la investigación, el pensamiento constructivo y la incidencia en las
políticas públicas referidas a él.
La Guía ofrece información útil, que recoge los puntos de vista de los actores sociales directamente vinculados a la construcción de noticias en torno de los niños, niñas
y adolescentes peruanos: estos mismos como protagonistas y tema, las instituciones
especializadas en niñez y adolescencia como observadoras analíticas, y los periodistas
y comunicadores como agentes en ejercicio de determinadas prácticas comunicativas.
El recojo de estos puntos de vista se hizo gracias a la reflexión conjunta que permitió el
Taller para la Elaboración de una Guía de Referencia para los Medios de Comunicación,
para la Defensa y Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Este

1.

8

Escritos, gráficos, radiales, televisivos, electrónicos o digitales, entre los que se incluyen la propia
internet.
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evento reunió a especialistas, periodistas y comunicadores para elaborar una propuesta
para promover, desde un análisis crítico, un adecuado tratamiento de la imagen de los
niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación peruanos.
De esta manera, esperamos contribuir a la importante labor de informar sobre las
problemáticas de la niñez y la adolescencia de nuestro país, así como sobre las iniciativas que diversas organizaciones y líderes vienen implementando para solucionarlas.
Evidentemente, todo ello debe hacerse en concordancia con los derechos y principios
que garantizan el respeto a la identidad; la integridad moral, física y psicológica; y el libre
desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes peruanos. Solo así, la comunicación
que se produce en torno a este sector de la población y las situaciones que los involucran
contribuirá a sus propios objetivos.

©UNICEF PERÚ

Fundación ANAR y TV Cultura
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PRÓLOGO

D

ar lectura a la presente Guía es navegar entre imprescindibles contenidos técnicos,
el compromiso político-institucional de aportar a la integralidad de un sistema de
protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, y el trabajo sensible y comprometido de diferentes actores. La imprescindible revisión crítica de anacrónicas certezas
profesionales, suman sentir y saber a la construcción de nuevas herramientas alineadas con
el actual paradigma de los derechos, reconociendo en este acto integralmente a niñas, niños
y adolescentes como ciudadanos partícipes y protagonistas de este tiempo.
La relevancia del tema no admite discusión. Como bien lo muestra el trabajo, nuevas
generaciones nativas digitales y generaciones adultas en constante adaptación e integración
de nuevos formatos de comunicación, presentan al mismo tiempo complejidad y oportunidad.
En este contexto, comunicar e informar puede ser un acto sostenedor y reforzador de
pautas culturales muchas veces vulneradoras de los derechos, o bien ser un acto revolucionario de aporte al cambio.
En este sentido, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes aborda el
tema desde el concepto “comunicación para el desarrollo”, el cual entiende la comunicación
como proceso relevante en la cohesión social y en la construcción y sostenimiento de las
democracias. Desde esta perspectiva, los medios de comunicación, junto con la familia, la
escuela y los grupos de referencia son agentes de socialización.
Comunicar sobre la base de enfoques inclusivos de la diversidad étnica, cultural, ideológica y geográfica, y desde una perspectiva de derechos y de género, es un imprescindible
aporte al desarrollo social, y lo es en la medida en que promueve valores democráticos de
igualdad, libertad, solidaridad, tolerancia y pluralismo ideológico.
Uno de los principales factores en la conformación de mensajes que moldean el imaginario colectivo son los medios de comunicación. Son una influencia innegable en nuestra
manera de percibir el mundo y en ello radica la importancia y responsabilidad ética a la hora
de elaborar y diseminar contenidos comunicacionales. Las palabras con que se comunica
connotan, construyen significados, sugieren sentidos y proponen vínculos entre hechos y
protagonistas.
Por tanto, “el mensajero” puede no ser responsable de los hechos originales, pero sí lo
será de la forma en que narra, destaca y difunde las noticias.
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En este sentido, el Instituto celebra el producto logrado. La Guía aborda con profundidad su temática, integra importante relevamiento de datos, suma respaldos y apoyos
interinstitucionales, y resume de forma práctica elementos de inexorable cuidado en el
tratamiento y la generación de las noticias.
Cabe destacar el interés y el cuidado brindado en incluir todas las voces en el proceso
de construcción de la Guía, en especial la visión de niñas, niños y adolescentes respecto
al uso y percepción de los medios de comunicación y sus contenidos.
Por último, el Instituto acuerda con el carácter de alianza estratégica que el documento
brinda a los medios de comunicación y sus profesionales. Es en el reconocimiento del
rol de cada actor inserto activamente en la red de protección integral de derechos, que
se alimenta su potencial.
Los medios de comunicación tienen una posición relevante y estratégica en la generación de debates sobre derechos de la niñez y la adolescencia, así como en ofrecer a
niñas, niños y adolescentes espacios e instrumentos para expresar sus opiniones. Será
entonces en el aporte diferencial de cada quien y en la complementariedad alineada a
una misma perspectiva de derechos que se avanzará con un propósito claro y deliberado
de sensibilización, concientización, educación y transformación social “hacia una cultura
de derechos”.

©UNICEF PERÚ

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes – IIN
Organización de los Estados Americanos – OEA
Marzo de 2017
Texto: Lic. Daniel Claverie - dclaverie@iinoea.org
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Hablan los actores
sociales involucrados
en el tratamiento
de las noticias
sobre la niñez
y la adolescencia

l rol de los medios de comunicación en relación con los niños, niñas y adolescentes ha venido ganando mayor importancia en los últimos años. A estas alturas,
ya nadie puede negar que son esenciales para lograr cambios sociales para este
grupo, así como para promover el desarrollo de políticas públicas que lo favorezcan. Por
ello, diversas instituciones de la sociedad, que trabajan en la promoción y defensa de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, han realizado esfuerzos para que los medios
los incluyan adecuadamente en sus agendas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.
La presente propuesta se suma a esas iniciativas y les aporta una guía que parte de las
reflexiones de los actores involucrados en los diferentes procesos de construcción de noticias
sobre la niñez y la adolescencia: (a) las instituciones y líderes especialistas, que contribuyen
con los contenidos; (b) los periodistas y comunicadores, que los reconstruyen y difunden; y
(c) los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, que son los protagonistas de sus relatos.

1

La voz de los protagonistas: ¿qué medios consumen y
cómo se ven los niños, niñas y adolescentes?
Considero que los medios de comunicación deben ser más cuidadosos
en el manejo de la información cuando hay menores de edad involucrados en una noticia. A diario vemos cómo muchos canales de televisión
muestran a niños heridos, golpeados, sin respeto por su integridad.
(Andrea Todde, escritora, quince años)

1.1. ¿Qué consumen los niños, niñas y adolescentes?
Según el estudio de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria y el Consejo
Consultivo de Radio y Televisión (2016),2 los medios de comunicación a los que los niños,
niñas y adolescentes tienen más acceso son la televisión, la radio y la internet.

2.

Estudio realizado con 9148 niños y niñas de entre siete y once años, y adolescentes de entre
doce y dieciséis años, en el periodo comprendido entre el 3 y el 27 de julio de 2016. Las regiones
estudiadas fueron Lima y Callao (muestra de 1352), Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo,
Chimbote, Cusco, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Trujillo
y Tumbes (con una muestra aproximada de 459 en cada una).
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El primero es el de mayor acceso y consumo (99,8%), pero el segundo, el de mayor
cobertura nacional (93,6%), característica que lo convierte en un medio importante para la
producción y difusión descentralizada de las noticias. En último lugar se posiciona la internet
(92,1%), medio interactivo e inmediato, que ofrece nuevas herramientas para la inclusión de
los niños, niñas y adolescentes en la producción y promoción de las noticias que los involucran.
Durante los días de semana escolar, «ver la televisión» es la tercera actividad más mencionada (11,0%), dejando atrás los estudios escolares (26,5%) y el apoyo en las labores
de la casa (16,4%). Sin embargo, pierde un puesto el fin de semana a favor de la actividad
«salir con amigos a jugar y hacer deporte». A «ver la televisión» le siguen las actividades «usar
la computadora, la tableta o el celular» (9,5% durante la semana escolar y 11,2% el fin de
semana) y «escuchar la radio» (7,9% durante la semana escolar y 9,4% el fin de semana).
Si se observa por zona geográfica,3 se tienen algunas variaciones interesantes: aunque la televisión sigue siendo el medio más consumido durante la semana escolar (en la
costa, 10,7%; en la sierra, 10,6%; y en la selva, 14,2%) y el fin de semana (en todas, un
promedio de 12%), se notan diferencias entre los usos de la internet y la radio. Durante
la semana, el uso de la internet es la cuarta actividad mencionada en las ciudades de la
costa (11% de los niños, niñas y adolescentes). Para las ciudades de la sierra y la selva,
la radio ocupa el mismo puesto (9,4% y 7,5%, respectivamente). En cuanto a la internet,
el 7,9% de los niños, niñas y adolescentes de las localidades de la sierra y 6,5% de los
de la selva afirman que hacen uso de este medio durante la semana, con lo que ubican
a la internet en el quinto puesto. Si se observan los datos según ámbitos urbano y rural,
la diferencia en el uso de la internet es más significativa, con 10,3% para el primero y
6,2% para el segundo. Destaca el incremento de la radio como medio de comunicación
preponderante en el ámbito rural en relación con el urbano (9,5% frente a 7,5%).
En cuanto a las edades, se observa un mayor consumo de la internet entre los y las
adolescentes de entre doce y dieciséis años (13,0%) frente a los niños y niñas de entre
siete y once años (6,6%). Los niños y niñas están más en contacto con la televisión
(11,1%), que parece ser un medio mucho más permitido dentro de estos rangos de
edad. En el caso de la radio, se evidencia también un mayor consumo entre los y las
adolescentes (9,2%) que en los niños y niñas (6,8%). Si bien no se cuenta con contenidos
cualitativos que nos ayuden a entender qué medio es el que más le gusta o si lo eligen
porque cuentan con él o tienen acceso a él, estos datos ponen luces en la diversidad
de realidades y contextos en los que viven los niños, niñas y adolescentes del Perú.

n LA TELEVISIÓN
El consumo de estos medios difiere según la edad, el sexo y la localidad observada. Si
bien la televisión es el vehículo más común en todo el país, menos de la mitad (48,2%)
afirma verla a diario.4 Se identifica una sobrecarga de tareas en la vida cotidiana de niños,
3.

4.
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Las ciudades de la costa que abarcó el estudio son Lima y Callao, Chiclayo, Chimbote, Ica, Arequipa, Piura, Tacna, Trujillo y Tumbes; las de la sierra, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancayo,
Huánuco, Huaraz, Puno; y las de la selva, Iquitos y Pucallpa.
La ciudad con menor proporción de niños, niñas y adolescentes que afirman ver televisión diariamente es Cajamarca, con 39,1%, y aquella con mayor proporción, Chimbote, con 61,8%.

©UNICEF PERÚ
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niñas y adolescentes, y eso incluye sus tareas escolares y la organización del hogar.5
Dentro de su recargado horario, si bien dedican parte de su tiempo libre al consumo de
medios, suelen hacerlo junto con otras actividades. Por ejemplo, un 26,1% ve televisión
mientras desayuna, almuerza o cena; un 20,2%, mientras apoya en los deberes del
hogar; un 14,4%, mientras hace dibujos; y un 21,5%, mientras chatea o usa la internet.
Los tipos de programas que prefieren cuando ven televisión, solos o solas, difieren
de acuerdo con la edad. En la tabla 1 se consigna los más mencionados.
La investigación pone en evidencia que las preferencias por programas se ven influidas por la construcción cultural de género. Más del 10% de las niñas y las adolescentes
dicen preferir concursos de canto o baile (frente al 4,4% de su correlativo masculino),
mientras que el 16,5% de los niños y los adolescentes, los deportes (frente al 5,6% de
su correlativo femenino).
Cuando se observan las preferencias por ciudades, se encuentran diferencias que
muestran una diversidad de gustos y oportunidades. Por ejemplo, en el caso de los
programas de competencias, el 21,8% afirma que los prefiere en Huancayo, mientras
5.

Se debe destacar el impacto que este tiene en la construcción cultural de género: las niñas y las
adolescentes mencionan dentro de sus responsabilidades más actividades que deben realizarse
en el ámbito del hogar (hacer las tareas, ver la televisión y leer libros) que los varones, que mencionan más actividades externas como salir con amigos, jugar con ellos o hacer deportes. De hecho, las actividades realizadas al interior del hogar fueron escogidas por 89,2% de las niñas y las
adolescentes, y por 84,6% de los niños y los adolescentes. Esta realidad cambia un poco durante
los fines de semana, puesto que los varones afirman dedicar más tiempo a los videojuegos.
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TABLA 1

Tipos de programas
que ven solos
(en porcentajes)

Entre
7 y 9 años

Entre
10 y 11 años

Entre
12 y 14 años

Entre
15 y 16 años

TABLA 2

que lo hace apenas el 9,7% en Arequipa. En el caso de los noticieros, estos son vistos
por el 12% en el Cusco, mientras que solo lo hace el 6,1% en Ucayali. En el caso de
los programas deportivos, el 14% los prefiere en Huánuco, mientras que solo lo hace el
6,5% en Huancayo.
En cuanto a la difusión de noticias, el 20,9% afirma que los programas que ven en
familia son los noticieros. Si bien el 71,8% sostiene que dichos programas informan con la
verdad, el 72,9% reconoce que exponen mucha violencia en sus contenidos y se centran
más en noticias de la capital que en aquellas referentes a las provincias (70,6%).
El mismo estudio presenta las calificaciones que, en un rango de 0 a 20, recibieron
estos medios de comunicación de los niños, niñas y adolescentes.

PROGRAMAS

Entre
7y9
años

Entre
10 y 11
años

Entre
12 y 14
años

Entre
15 y 16
años

TOTAL

La calificación de los programas de información varía según las edades de los participantes. Las notas dadas a estos programas crecen conforme aumenta la edad de
los entrevistados y entrevistadas: 47,4% de los niños y niñas de entre siete y nueve
años, el 53,5%, de entre los diez y los once, el 57,6% de adolescentes con edades de
entre doce y catorce, y el 60,3% de aquellos con quince y dieciséis años, les otorgaron
entre dieciséis y veinte puntos, puntaje máximo de la encuesta. Esto se relaciona con
el creciente interés por lo que ocurre en el contexto que los rodea, tendencia que se va
consolidando con el avance del desarrollo humano, aunque también tiene que ver con

16
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el lenguaje utilizado por estos programas.6 Los niños, niñas y adolescentes valoran tanto
los medios como los tipos de programas que ofrecen. A la televisión, le otorgan una nota
promedio de 14,54. Los programas mejor calificados son los de ficción. Nos referimos
a los dibujos animados y las películas, mejor clasificadas por los niños y niñas de entre
siete y diez años, y a las películas en el caso de los niños, niñas y adolescentes con más
de diez años de edad. Le siguen los deportes, con una nota dieciséis, y los noticieros,
con una ligera diferencia en la calificación (los niños y niñas les pusieron quince, y los y
las adolescentes, dieciséis).
Los programas que les siguen en calificación son los realities de competencias,
calificados mucho mejor por los niños y niñas (quince) que por los y las adolescentes
(doce). Un resultado que, al mismo tiempo que sorprende, preocupa, dada la calidad de
los contenidos y mensajes que dichos programas transmiten.
Evidentemente, este tipo de programas causa impactos en el desarrollo de las subjetividades de las niñas, niños y adolescentes, pues transmite valores y formas de ser
reconocido/a y valorado/a por la sociedad (público que vota y que da audiencia a estos
programas) como respondiendo o no a la moda. En este y otros casos, será de vital
importancia que el ambiente familiar y la escuela puedan ofrecer espacios para reflexionar
sobre los contenidos y los mensajes que se transmiten.
6.

Si se observa el interés por programas infantiles como los dibujos animados y las notas otorgadas a ellos por edades, se encuentra que el 74,1% de niños y niñas le dan un puntaje de entre
dieciséis y veinte. Esta calificación cambia, pues, en relación con el avance en el ciclo vital de
los entrevistados y entrevistadas: el 62,4% de niños y niñas de entre diez y once años, el 43,9%
de adolescentes de entre doce y catorce años, y el 40,2% de adolescentes de entre quince y
dieciséis años los califican con igual puntaje. Estos datos dejan claro el impacto del ciclo vital de
desarrollo en el análisis de los programas.
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En este sentido, el estudio muestra una realidad que preocupa y se revela, al mismo
tiempo, como una oportunidad: el 59,1% de los niños, niñas y adolescentes entrevistados
afirma que, en su colegio, le han enseñado a analizar y comentar lo que ve en televisión,
mientras que el 40,5% afirma que no.
Un aspecto muy preocupante salta a la vista cuando se analizan los resultados por
edades: los niños y niñas de siete y nueve que ven programas de competencias y los
califican con una nota promedio de quince son quienes menos han tenido oportunidades
de aprender a analizar y comentar, en el colegio, lo que ven en la televisión (solo lo ha
hecho un 45,7% frente a un 53,6%). Un peor escenario se vislumbra con los niños y
las niñas de diez y once años, entre los/as cuales el 60,9% declaró no haber tenido la
oportunidad de analizar y comentar programas de televisión. Estos datos muestran la
necesidad de implementar políticas educativas en este sentido para niños y niñas.
A pesar de lo observado, los programas de espectáculos y de chismes de farándula
son los que han obtenido la menor calificación. Los niños y niñas de entre siete y once
años apenas los aprueban con un once, mientras que los y las adolescentes de entre
quince y dieciséis años, con una mirada más crítica, los desaprueban con nueve. Felizmente, los niños, niñas y adolescentes no parecen ser el público principal de este tipo
de programas, pues solo el 3% afirma verlos.
Vale la pena detenerse en las percepciones de los niños, niñas y adolescentes en
torno de los programas informativos, sobre todo porque se observan altos índices de
credibilidad. Ante la pregunta de si informan con la verdad, tanto niños y niñas (74,9%),
como adolescentes (68,9%), respondieron afirmativamente, aunque una parte de ellos
y ellas consideran que los noticieros inventan o exageran la realidad: 33,6% de niños y
niñas, y 41,3% de los y las adolescentes. El 65,8% de niños y niñas, y el 80,4% de los
y las adolescentes perciben grandes cantidades de violencia en los noticieros.
Finalmente, el 62,6% de los niños y niñas, y el 79% de los y las adolescentes perciben una
centralización de las noticias que prioriza los contenidos de la capital antes que los de provincias.
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n LA RADIO
Los niños, niñas y adolescentes califican mejor a la radio (15,9) que a la televisión
(14,54 de promedio). Al hacerlo, lo que resaltan son sus programas musicales (17,6), los
deportivos (16,6) y los noticieros (16,1). Asimismo, destacan, aunque con calificaciones
menores, los de entrevistas (14,8) y los de concursos (14,8).
Si bien el 93,6% afirma que escucha radio, solo el 23,9% manifiesta hacerlo diariamente, en particular las niñas y las adolescentes (25,4%). El consumo diario varía
en relación con la localidad, desde un 11% (en Huancayo) hasta un 33,2% (en Cusco),
hecho que demuestra la diversidad de gustos y hábitos por región.
Los niños, niñas y adolescentes identifican como primera labor de la radio el informar (75%) y, muy de cerca, el entretener (72%). Estas cifras van creciendo de manera
proporcional en relación con la edad de los encuestados. Por otro lado, un 66% de
niños y niñas de entre siete y nueve años reconoce la labor informativa de la radio, con
un índice que crece hasta 82% entre adolescentes de entre quince y dieciséis años. En
el caso de la función de entretenimiento, el porcentaje crece desde un 63% en niños
y niñas de entre siete y nueve años hasta un 80% en adolescentes de entre quince y
dieciséis años.
Efectivamente, los niños y niñas, así como los y las adolescentes, consumen más
música que otros contenidos en la radio (90,6%). Se observa una pequeña variación
por ciudades, entre las que destaca la de Chiclayo (95,2%) y la de Trujillo (85,4%). Los
mayores consumidores de programas musicales son los y las adolescentes de entre doce
y dieciséis años (93,6%).
En el caso de los noticieros y programas deportivos, son mayormente los niños y
niñas de entre diez y once años (43,9% y 43,5%, respectivamente) quienes los consignan
como alternativa de consumo. En contraste, los que menos escuchan noticieros radiales
son los niños y niñas de entre siete y nueve años, y los y las adolescentes de entre doce
y dieciséis años (38,7%).
La encuesta no ofrece datos por edad y sexo, información que nos podría ayudar a
evidenciar más el impacto de la construcción cultural de género a lo largo del ciclo vital
de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, los resultados totales pueden ofrecernos
una pista de ello en los datos que ofrecemos a continuación:

1. El 42,6% de los hombres y el 36,9% de las mujeres encuestados afirman que
gustan de programas de noticias.
2. Por su parte, los programas deportivos son preferidos por el 51,7% de los
niños y los adolescentes, mientras que solo por el 29,3% de las niñas y las
adolescentes.
3. Del mismo modo, aquellos donde conversan y hacen chistes son preferidos por
el 41,9% de varones y el 37,5% de mujeres.
4. Finalmente, los programas musicales y relatos de cuentos son preferidos más por
mujeres (91,5% y 31,4%, respectivamente) que por hombres (89,7% y 28,3%,
respectivamente).
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La otra cara de la moneda está en el uso del lenguaje radial. De hecho, se observa
con preocupación que la mayoría de niños, niñas y adolescentes no perciben que la radio
use un lenguaje grosero o vulgar (63,4%). No obstante, los y las adolescentes de entre
quince y dieciséis años (59,8%) reconocen más los abundantes comentarios en doble
sentido por el que se caracterizan los locutores de dicho medio. Este hecho no quiere
decir que tal tipo de lenguaje no afecte a niños y niñas, pero puede ser que aún no lo
perciban y, por lo tanto, no lo logren comprender.

n LA INTERNET
En el caso de la internet, se debe considerar que estamos ante un medio cada vez más
parte importante de la vida diaria de los niños, niñas y adolescentes. Estamos en la era
digital y se incrementa el número de los nativos y las nativas digitales, entre los cuales
se cuentan la mayoría de los y las adolescentes, sobre todo de la capital y de las ciudades de la costa peruana. Estos y estas son expertos en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), y, para ellos, constituye un medio por el cual navegan en libertad, «en donde quieran y cuando quieran», y con la posibilidad de intervenir
directamente en la construcción de información.
El 92,1% de niños, niñas y adolescentes afirma que usa la internet, aunque este
uso tenga particularidades según localidad, edad o sexo. Así, el 29,2% dice usarla diariamente, particularmente en Lima y Callao, donde el porcentaje aumenta a un 42,2%.
Si se compara por región, se ve que el 35,7% de niñas, niños y adolescentes de las
localidades de la costa afirma hacer uso cotidiano de la internet, mientras que apenas
lo declaran el 21,2% en la selva y 21,3% en la sierra.
En cuanto al sexo de los entrevistados y entrevistadas, los hombres hacen un mayor
uso diario de la internet que las mujeres (30,2% frente a 28,3%). De hecho, las niñas
y las adolescentes afirman en mayor proporción que hacen un uso esporádico por mes
(22,3%) o que no hacen uso nunca (9,1%). Estas respuestas fueron dadas por el 21,1%
de los niños y el 6,7% de los adolescentes entrevistados. De estos datos, se deriva que
puede haber algunas restricciones por género que sería interesante conocer con mayor
profundidad.
Asimismo, se observa una importante variación en el tiempo que dedican al uso de la
internet los niños, niñas y adolescentes de las áreas urbanas frente a los de las rurales.
Por un lado, el 32,2% de los que viven en el ámbito urbano afirma hacer uso diario de la
internet en contraste con el 17,5% de aquellos y aquellas que viven en el ámbito rural.
Por otro lado, el 14,5% de los que viven en el ámbito rural afirman que nunca lo usan,
mientras apenas el 6,3% de los que viven en el ámbito urbano lo hace.
De todos modos, se debe resaltar que casi el 8% de los niños, niñas y adolescentes
nunca tiene acceso a la internet. En particular, los de las localidades de la selva afirman
en mayor proporción no ingresar en la internet jamás (17,8%).
En torno a la frecuencia de consumo, el 35% de los niños y niñas de entre siete y
nueve años suele usarla solo algunas veces por semana, mientras que apenas un 15%
la usa todos los días. Por su parte, los y las adolescentes de entre quince y dieciséis
años la utilizan a diario en un mayor porcentaje (48,8%). En general, la frecuencia en
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el consumo de la internet va aumentando proporcionalmente con la edad y se ubica en
porcentajes muy bajos en edades más tempranas. De hecho, el 17,3% de niños y niñas
de entre siete y nueve años no ingresa nunca a la internet, mientras que solo el 1,5%
de los y las adolescentes de entre quince y dieciséis años no lo hace.
Según esta investigación, los niños y niñas de entre siete y once años utilizan la
internet principalmente para buscar información para sus tareas (28,9%), en tanto que
los y las adolescentes de entre doce y dieciséis años también, pero en menor porcentaje
(26,2%). El uso de Facebook es mayoritario entre los y las adolescentes de entre quince
y dieciséis años (15,9%), de los que solo un 5% dice no tener perfil en esta red social.
Ellos y ellas lo usan más para entretenerse (32,3%) y encontrarse con amigos (23,3%).
Se debe rescatar la función de opinar o comentar, valorada por los niños y niñas, así
como por los y las adolescentes (17,1%). De hecho, un dato interesante del estudio de
la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria y el Consejo Consultivo de Radio y
Televisión (2016) es que una parte de los y las adolescentes encuestados (26,6%) usa
Facebook para buscar información y compartirla.
Los datos presentados nos obligan a analizar con cuidado el uso indiscriminado que se
puede hacer de la internet como medio de información, pero también pone de manifiesto
las posibilidades que ofrece este para incluir la voz de los niños, niñas y adolescentes en
la construcción de nuevas noticias en la web.
Finalmente, cabe recalcar que no existen en nuestro país estudios donde los niños,
niñas y adolescentes opinen acerca de las noticias que aparecen sobre ellos en la prensa
escrita.
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1.2. ¿Cómo se ven los niños, niñas y adolescentes en los relatos
que los representan?
Los niños, niñas y adolescentes suelen reconocerse a sí mismos en los medios, aunque
estos transmitan representaciones de ellos y ellas que no necesariamente se correspondan
con la realidad. Cuando se les pidió que escogieran los grupos de personas que aparecen
más en la televisión, ellos se mencionaron como protagonistas de los programas que
suelen ver con más frecuencia (25,3%).
Sin embargo, esos mismos niños, niñas y adolescentes son representados y estigmatizados por la televisión principalmente como víctimas de maltrato y, en el mejor de
los casos, como sujetos protegidos.
Así lo ven los niños y niñas de entre siete y once años (41,2%), y, en mayor medida,
los y las adolescentes de entre doce y dieciséis años (52,4%). En contraste, son pocas
las imágenes que ellos ven de sí mismos como «exitosos» (19,1%), dato que tiene una
pequeña variación por sexo: el 47,4% de las niñas y las adolescentes afirman que aparecen como víctimas o maltratadas, mientras que solo el 44,8% de los hombres lo hace.
Finalmente, los niños y los adolescentes se perciben como protegidos o apoyados (36%)
en una proporción un poco mayor que las niñas y las adolescentes (33,3%).

2

La opinión de los especialistas, comunicadores
y periodistas: ¿cómo se construyen las noticias
sobre la niñez y la adolescencia peruana?
Con el propósito de recoger la opinión de especialistas, periodistas y comunicadores en
torno de las prácticas informativas vinculadas a la construcción y difusión de las noticias
sobre niños, niñas y adolescentes peruanos se realizó en la ciudad de Lima, durante el
mes de agosto de 2016, un taller para la elaboración de una guía de referencia para
los medios de comunicación, para la defensa y promoción de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. Evidentemente, el objetivo fundamental del evento era determinar
las pautas para un adecuado tratamiento de la información periodística sobre la niñez y
la adolescencia que difunden los medios de comunicación.
El taller contó con la participación de 43 periodistas y comunicadores, representantes de
distintos medios de comunicación de la capital (televisivos, radiales, escritos y digitales), quienes tuvieron la oportunidad de repensar, en conjunto, sus prácticas periodísticas y de escuchar
a ponentes especialistas en temas de niñez y adolescencia, y medios de comunicación.

2.1. Hablan los especialistas: la opinión de los conferencistas
sobre la responsabilidad de los medios de comunicación
		 con los niños, niñas y adolescentes
Los trabajadores profesionales en el campo de la comunicación son
productores de sentidos y de sentidos comunes. Y esto es clave, porque
lo que no se trasforma en sentido común no tiene peso social.
(Cussiánovich, 2016)
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La presencia de diferentes personalidades, referentes importantes en temas de niñez
y adolescencia, y medios de comunicación, permitió abordar diversas temáticas esenciales para el tratamiento periodístico adecuado de la información sobre niños, niñas
y adolescentes. Participaron como ponentes del taller, Alejandro Cussiánovich Villarán,
miembro del Consejo Directivo del Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes,
Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe (IFEJANT); Teresa Quiroz
Velasco, presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana; y Germán
Guajardo, director general de la Fundación ANAR Perú. Los comentarios estuvieron a
cargo de otro grupo de comunicadores, periodistas y especialistas, como Carlos Cárdenas
Tovar, presidente del Consejo Directivo de TV Cultura; Max Obregón Rossi, decano del
Colegio de Periodistas del Perú; y Juan Carlos Fisher Tudela, presidente del Consejo de
Administración de la Fundación ANAR Perú. Sus ponencias sirvieron de contexto para
entender la situación actual de la niñez y la adolescencia de nuestro país y sus principales problemáticas, así como el rol de los medios de comunicación en el tratamiento
y difusión de las noticias que los involucran, a ellos y a ellas.

2.1.1. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LOS MEDIOS
		 DE COMUNICACIÓN
Alejandro Cussiánovich enfocó su ponencia en el principio del interés superior del
niño y en el papel de los medios de comunicación en relación con él. Destacó cómo
estos últimos construyen nuevos sentidos que tienen impacto en la subjetividad social
y cuál es la necesidad de que lo hagan con suma responsabilidad. En buena cuenta,
deben hacerlo porque movilizan voluntades y fortalecen las perspectivas desde las
cuales las sociedades ven la realidad y se ven a sí mismas. Rescató, asimismo, el rol
«sociológico» de los medios y su poder de incidencia en la opinión pública. De hecho,
los comunicadores y periodistas, considerados por él como «predicadores de la moral
pública», crean mundos posibles y naturalizan determinadas conductas y valores. Un
ejemplo de ello son los realities, que terminan naturalizando lo que normalmente debería ponerse en tela de juicio. De este modo, el especialista alertó sobre la tolerancia
frente aquello que deberíamos cuestionar y, en tal sentido, hizo a los comunicadores, comunicadoras y periodistas responsables por el tipo de moral pública a la que
contribuyen.
Por otro lado, se cuestionó acerca de los tipos de subjetividades sociales que se están
construyendo a partir de lo que se ve en la prensa. Al respecto, se preguntó acerca de
lo que esta acepta y tolera, y cómo trata o muestra los diversos tipos de violencia que
existen. Así, alertó sobre una posible banalización de la representación de la violencia
que genera una determinada influencia en las maneras de sentir y en la construcción
de las subjetividades colectivas. Además, los comunicadores y comunicadoras, al estar
hablando todo el tiempo de una realidad normalmente objetiva, lo podrían estar haciendo
solo desde sus propias miradas y desde sus propias concepciones de lo que para ellos
o ellas está sucediendo. Más aún, los medios de comunicación nombran fenómenos y
hacerlo es un acto político, de lo que se deriva el imperativo ético de cuidarse, al nombrar,
de no estigmatizar.
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Habrá que cuidar del lenguaje, pero el problema, según Cussiánovich, es que no hay
una cultura de la niñez y la adolescencia, pues esta se expresa desde una concepción
adulta. Hay pocos espacios que den lugar a la expresión de los niños, niñas y adolescentes
en los medios de comunicación. Parece ser que sobrevive una cultura dominante y hegemónica, en la que se cree que los niños, niñas y adolescentes, al ser menores, todavía
son incapaces, un estereotipo que termina internalizándose en una buena parte de los y
las profesionales de la comunicación. Y es que los comunicadores y comunicadoras no
dejan de ser educadores y tienen responsabilidad en la formación de los sentimientos,
de la escala de valores que las nuevas generaciones podrían eventualmente recibir de
generaciones anteriores.
De este modo, el interés superior del niño, un imperativo ético y político, se convierte
en un mandato fundamental como criterio para determinar y administrar la responsabilidad
de los comunicadores y comunicadoras. Además, se deben considerar los paradigmas
de niñez y adolescencia predominantes que influyen en la comunicación para ir replanteándose nuevas lógicas de concebir la niñez y la adolescencia que respondan al interés
superior del niño:
a) Dependencia del niño de los padres ➡ Este concepto encierra una lectura de
niños, niñas y adolescentes con una libertad subordinada a las voluntades y
deseos de los padres.
b) Cultura en la que prima la penalización frente a cualquier desorden ➡ Esta
fomenta la culpabilización de niños, niñas y adolescentes cuando no atienden,
con sus conductas y actos, a las expectativas de los adultos y adultas.
c) Cultura de la niñez y la adolescencia como expresión de una del mundo adulto
➡ Esta lleva a entender a niños, niñas y adolescentes desde los paradigmas
adultos.
La existencia de los paradigmas mencionados hace necesario intervenir para ofrecer
las herramientas apropiadas para un mejor tratamiento de los relatos periodísticos que
involucren a niños, niñas y adolescentes.
Como principal propuesta, Cussiánovich apuesta por repensar el pacto social entre las
nuevas generaciones y los adultos y adultas. Llama a los comunicadores y comunicadoras
a discutir el pacto con las organizaciones de niños, niñas y adolescentes, para encontrar
mejores formas de tratar los fenómenos que afectan a la niñez y la adolescencia. Se trata
de hacerlo dentro de una perspectiva de derechos, que considera la interculturalidad y
pluralidad de la sociedad peruana.

2.1.2. ÉTICA, MEDIOS Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
		 Y LA ADOLESCENCIA
Teresa Quiroz, presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, coincide
en que los medios de comunicación deben tener un espacio permanente para los niños,
niñas y adolescentes. Este debe ser un lugar en que se les brinde voz y participación, y
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en el que ellos mismos y ellas mismas sean quienes sensibilicen a la sociedad de nuestro
país acerca de sus problemas y sus logros.
En ese sentido, señala que las estadísticas que resultan de iniciativas como el Teléfono
ANAR revelan los principales problemas de los niños, niñas y adolescentes. Entre ellos
se cuentan los concernientes a sus relaciones interpersonales, familiares y escolares; el
bullying; los atentados contra su integridad física, sexual y psicológica; sus dificultades
sexuales, emocionales y jurídicas; el embarazo; y las adicciones al alcohol, otras drogas
y la internet.
Según Teresa Quiroz, lo anterior implica formular planteamientos, soluciones y acciones. La protección a los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación
no puede limitarse únicamente a editar notas, sino tener un planteamiento propositivo
mucho más activo. Es decir, la función de protección a la niñez y la adolescencia peruana
debe asumirse como una responsabilidad transversal de la sociedad, las instituciones,
los padres de la familia, así como los profesionales e investigadores.
Juan Carlos Fisher, presidente del Consejo de Administración de la Fundación ANAR,
reconoce que la prensa es uno de los poderes más importantes de la sociedad, por lo
que todas las personas ligadas a ella tienen una responsabilidad compartida. Sin los
medios de prensa, no es posible garantizar un verdadero desarrollo. Ello supone un rol
más que importante en relación con la posición de los niños, niñas y adolescentes en
nuestra sociedad y la posibilidad de cambios significativos para ellos y ellas en la manera
en que la propia sociedad los concibe, los apoya y los promueve.

2.1.3. CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE
EXPRESIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Carlos Cárdenas, presidente del Consejo Directivo de TV Cultura, señala que no existe,
al 2016, un solo programa en la televisión de señal abierta dirigido por niños, niñas y
adolescentes. TV Cultura es precisamente una de las organizaciones que ha tratado de
revertir esta situación de forma práctica. No Apto Para Adultos (NAPA) es un programa
de televisión que aborda temas de la actualidad nacional e internacional, y que incluye
noticias y reportajes protagonizados por niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con Cárdenas, es importante que la opinión de los niños, niñas y adolescentes sea valorada y recogida por los medios de comunicación para que reciba el
reconocimiento necesario de la sociedad.
Desde la perspectiva del consumo, Max Obregón, decano del Colegio de Periodistas
del Perú, resalta que la televisión es el medio de comunicación por excelencia y el que
más acompaña a las personas (según el INEI, el 99% de hogares, en el ámbito nacional,
cuenta con televisión). Sin embargo, muchos de sus contenidos violentan de manera
sistemática y permanente a los niños, niñas y adolescentes.
En consecuencia, demanda el cumplimiento de la Ley de Radio y Televisión (Ley
28278), especialmente en lo referido a la protección del horario familiar,7 que prohíbe
7.

Este horario va desde las 6:00 horas hasta las 22:00 horas (art. 40.º de la Ley de Radio y Televisión).
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transmitir contenidos violentos o de cualquier índole que pudieran afectar los valores
inherentes a la familia y a los niños, niñas y adolescentes.
Dado que los medios de comunicación también son empresas, Juan Carlos Fisher,
miembro de la Fundación ANAR, señala que los intereses económicos y la competencia
por el rating ha supuesto un cambio radical en el sistema de las comunicaciones. En
su opinión, ello nos obliga a incentivar al empresariado a invertir en los niños, niñas y
adolescentes a través de programas que contribuyan a la promoción de sus derechos.
Se requiere construir nuevos espacios que ofrezcan alternativas dignas y entretenidas, y
que aporten a la persona.

2.1.4. LA FUNDACIÓN ANAR COMO PRODUCTORA DE INFORMACIÓN
		 Y FUENTE DE CONSULTA PERIODÍSTICA

©UNICEF PERÚ/Moreno M.

Germán Guajardo Méndez, director general de la Fundación ANAR Perú, presentó los
resultados de la escucha en español y quechua de los niños, niñas y adolescentes
peruanos que llamaron al Teléfono ANAR. Entre los temas que más los afligen están la
violencia (21,8%), las relaciones en la familia (21,1%), diversos problemas psicológicos
(19,5%) y la sexualidad y las relaciones de pareja (18%). Estos datos son similares si
se considera la totalidad de llamadas atendidas por las diversas líneas de ayuda en las
Américas y el Caribe.
El Teléfono ANAR es la única línea de ayuda gratuita y confidencial, especializada
en la atención de niños, niñas y adolescente en español y quechua, y que les permite,
cuando se hallan en crisis, recibir los «primeros auxilios psicológicos» a los que haya lugar.
Ofrece el acceso a la consulta psicológica desde zonas rurales o desde aquellas donde no
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existan servicios de este tipo, y brinda una atención interdisciplinaria en tiempo real. De
este modo, posibilita que los niños, niñas y adolescentes exterioricen sus sentimientos
de culpa y vergüenza, hagan autocrítica y den cuenta de otras emociones, con lo que se
transforma en un espacio de escucha para sus voces y, progresivamente, en un espacio
de empoderamiento.
Las llamadas recibidas en el Teléfono ANAR evidencian un escenario preocupante: el
51% de los niños, niñas y adolescentes refiere sufrir violencia hace más de un año y el
42% afirma que la sufre a diario. El perfil del agresor o agresora deja claro que la amenaza
que viven niños, niñas y adolescentes está muy próxima: el maltrato físico es practicado
por la madre (43%), el padre (17,7%), ambos (9,5%) o la pareja (7,3%), mientras que el
maltrato psicológico lo es por el padre (21%), la madre (13%), ambos (19%) o el tío (14%).
Cabe destacar que el Teléfono ANAR ofrece atención en quechua, una importante
iniciativa que nace de reconocer la diversidad cultural del Perú. Las problemáticas vividas
por niños, niñas y adolescentes que llaman en quechua son muy parecidas a las de los
que lo hacen en español: violencia (21%), problemas en las relaciones al interior de la
familia (19%), dificultades de pareja y en relación con la sexualidad (17%), y trastornos
psicológicos (16%). Es necesario precisar que el maltrato físico es la principal forma de
violencia presentada (50%) y que, en algunos casos, su duración es de más de un año
(40%) y la sufren a diario (26%), cifra que fue sensiblemente inferior en el caso de las
llamadas en español.
Esta realidad se traduce en un llamado a la acción de los comunicadores y comunicadoras para visibilizar los temas que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Al
hacerlo, deben tener el cuidado ético de tratarlos de una forma que promueva cambios
culturales substanciales que contribuyan a disminuir y erradicar la violencia en el ámbito
de las relaciones de familia y pareja. En este sentido, el Teléfono ANAR es una fuente
de información sobre los problemas que más afectan a niños, niñas y adolescentes en
el país, y una base de consulta en la que comunicadores, comunicadoras y periodistas
pueden acceder tanto a estadísticas como a una opinión experta.

3

El autorretrato: comunicadores y periodistas opinan
sobre sus prácticas en el tratamiento de la información
sobre niños, niñas y adolescentes
Un buen relato periodístico no es el que prescinde de imágenes de niños,
niñas y adolescentes, sino el que busca los mejores recursos técnicos y
artísticos para respetar sus derechos.
(IIN-OEA, 2012)
Reflexionar en torno al tratamiento de las noticias sobre niñez y adolescencia hace fundamental conocer la manera que en los propios periodistas y comunicadores o comunicadoras observan y analizan sus prácticas periodísticas. Quizás uno de los más grandes
reclamos desde el periodismo y las comunicaciones sea la falta de herramientas, sobre
todo conceptuales, para lograr un adecuado manejo de la información sobre niños, niñas
y adolescentes. De hecho, los resultados de un primer acercamiento a sus conocimientos
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sobre la aplicación de un enfoque de derechos en los relatos que construyen y difunden
sobre los niños, niñas y adolescentes, demuestran que en el desarrollo de sus prácticas
periodísticas existen algunos puntos por reconocer, analizar y cambiar.
La mayoría de los periodistas que asistieron al taller manifestó que los medios de
comunicación no brindan mucha cobertura a temas sobre los niños, niñas y adolescentes
(54%). Además, casi la mitad señaló no conocer la Convención sobre los Derechos del
Niño (48%). Según ellos, las noticias sobre niños, niñas y adolescentes están principalmente localizadas en las páginas de policiales, por lo que la fuente más consultada es
la Policía Nacional del Perú (69%). Esta afirmación demostraría la manera en que se
priorizan contenidos sensacionalistas, antes que las verdaderas problemáticas de la niñez
y la adolescencia, y sus posibilidades de solución.
Dentro de este panorama, resulta esperanzador observar que los organismos no
gubernamentales (57%), los psicólogos (53%), los organismos internacionales (42%) y
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (27%) juegan un rol importante como
fuentes de información. Aunque no se mencionan otras fuentes, como las universidades
y profesionales de campos distintos a la psicología, el encuentro entre los periodistas y
especialistas en temas de niñez y adolescencia es esencial para dotar de las herramientas
adecuadas a aquellos que construyen y difunden relatos periodísticos sobre los niños,
niñas y adolescentes.

3.1. Resultados de la encuesta realizada a periodistas
		 y comunicadores
La encuesta se realizó en el marco del Taller para la Elaboración de una Guía de Referencia
para los Medios de Comunicación, para la Defensa y Promoción de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. Sus resultados se consignan en el recuadro que aparece
a continuación.
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n

El 48% señaló no conocer la Convención sobre los Derechos del Niño.

n

El 54% manifestó que los medios de comunicación no brindan cobertura a
temas sobre los niños, niñas y adolescentes.

n

En los medios, el tratamiento de las informaciones sobre niñez y adolescencia se realiza generalmente desde un enfoque policial (68%), social (64%),
político (15%), deportivo (11%) y cultural (8%).

n

Las secciones que más tocan el tema de niñez y adolescencia son las de
noticias policiales (70%) y locales (41%).

n

Las fuentes que más se consultan cuando se abordan temas sobre niñez
y adolescencia son la Policía Nacional del Perú (69%), los organismos no
gubernamentales (57%), los psicólogos (53%), los organismos internacionales (42%) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (27%).
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Como preámbulo de las dinámicas programadas para el desarrollo del taller y con el
propósito de lograr un cambio en el tratamiento de la información sobre los niños, niñas
y adolescentes, se presentaron los resultados del estudio «Consumo radial y televisivo
en niños, niñas y adolescentes-2014». A partir de esta valiosa información y de los
conocimientos brindados por los expositores, los periodistas y comunicadores realizaron
un primer ejercicio grupal que consistió en la identificación de los aciertos y errores que
se cometen frecuentemente al difundir o abordar noticias sobre la niñez y adolescencia.
Para este ejercicio se brindó, a cada uno de los grupos, copias impresas de noticias
publicadas en medios de prensa escrita sobre casos en los que aparecían involucrados
niños, niñas y adolescentes.

Noticias analizadas por periodistas y comunicadores participantes del Taller
para la Elaboración de una Guía de Referencia para los Medios de Comunicación,
para la Defensa y Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
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Los grupos de comunicadores y periodistas identificaron los siguientes problemas en
el tratamiento de la información:

n
n
n

n
n
n
n
n

Fotografías de niños, niñas y adolescentes sin protección de su identidad.
Exposición de información innecesaria, que permite identificar la identidad de los
niños, niñas y adolescentes víctimas.
El uso de una terminología inadecuada como en los casos de «prostitución infantil», «chicas prostitutas», «menor», «pequeñita» e «hijita» (se advierte que se hace
un uso inadecuado del término «menor» en la mayoría de notas).
El fortalecimiento de estereotipos de género a partir del enfoque y terminología
utilizada para el desarrollo de la nota.
Las notas tienen habitualmente un enfoque policial.
Con frecuencia no se encuentra información legal que sustente el delito cometido
contra el niño, niña o adolescente.
La ausencia de especialistas o expertos en la materia que ayuden a orientar o
entender el porqué del tema.
Se brinda detalles innecesarios cuando se hace referencia a un tema de maltrato,
violencia o abuso sexual.

Estos resultados reflejan algunas de las prácticas profesionales que vulneran el principio del interés superior del niño y sus derechos. Desde este «espejo» se empezaron a
desarrollar los lineamientos y contenidos que los periodistas y comunicadores consideraron
que deberían incluirse en la «Guía de referencia para el tratamiento de noticias sobre
niños, niñas y adolescentes».
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Nuevas propuestas
para el tratamiento
de las noticias de
los niños, niñas y
adolescentes en los
medios de comunicación
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II.

El espejo... es una imagen perfecta que separa el mundo interior
del exterior, el mundo consciente del inconsciente:
duplica la realidad, invirtiéndola.
(Carroll, 2003, p. 15)
os estereotipos de la niñez y la adolescencia peruana que se difunden en los medios
de comunicación, «las imágenes a través del espejo», obedecen a un tratamiento
mediante el cual la realidad pasa a ser convertida en información a partir de la
mirada del periodista y/o comunicador. Este proceso de construcción del acontecimiento,
de su conversión en noticia, se conoce como enfoque periodístico y, desde este, se
define gran parte de las noticias sobre niñez y adolescencia que transmiten los medios.
El acto comunicativo, sin embargo, no acaba con la difusión de las noticias, sino
con la reinterpretación que de diversa forma hacen las audiencias para adecuarlas
a su vida cotidiana. En este camino de ida y vuelta, los medios reproducen también
ciertas maneras de relacionarnos con la niñez y la adolescencia, con lo que se producen
sentidos y formas de ser que impactan directamente en los niños, niñas y adolescentes, en las formas en las que se los percibe. Por ello, se hace necesario incorporar
un enfoque de derechos que sume una mirada responsable a sus realidades, y que
reconozca a la niñez y a la adolescencia desde la diversidad, la interculturalidad y la
perspectiva de género.
Desde esta mirada, los niños, niñas y adolescentes de nuestro país pasarán a ser
considerados como actores sociales y sujetos de derecho. Por ello, aplicar este enfoque
al tratamiento de las noticias implica promover su bienestar y considerarlos sujetos
con ejercicio pleno de sus derechos y capacidades en beneficio de sí mismos y de la
comunidad en general. En este sentido, el equilibro entre el enfoque periodístico y el
de derechos debe servir para un solo objetivo: promover un giro en la producción de las
noticias sobre los niños, niñas y adolescentes, que acuda a las herramientas formales
con las que trabajan usualmente, pero bajo una mirada que tenga como interés superior
a la niñez y la adolescencia, y que respete sus derechos y promueva su bienestar.
Al respecto, en el mencionado taller, los comunicadores y periodistas señalaron
que a diario deben armonizar la verdad, la ética y el respeto a los derechos humanos
con la cobertura periodística que realizan en la práctica. En consecuencia, reconocen
que necesitan de mayores herramientas para lograr un tratamiento informativo que
incorpore una perspectiva de derechos a las noticias sobre la niñez y la adolescencia
de nuestro país.
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1

Construyendo una nueva imagen de los niños,
niñas y adolescentes en los medios de comunicación
Se debe reconocer que los medios de comunicación son vehículos fundamentales en
la reproducción de imágenes de los niños, niñas y adolescentes, pero, sobre todo, en
las formas en que la sociedad los percibe y se relacionan con ellos. La sensibilización y
promoción de sus derechos a través de los diversos medios de comunicación (televisivos,
radiales, impresos y digitales) es una responsabilidad y, al mismo tiempo, un desafío para
el ejercicio profesional de comunicadores, comunicadoras y periodistas.
Las propuestas de los participantes del taller en relación con los contenidos que la
presente guía debía desarrollar tomaron en cuenta tres temas fundamentales:
La situación de la niñez y la adolescencia, así como de los medios de comunicación en el Perú.
n El marco legal y ético internacional de los derechos de la niñez y adolescencia
en los medios de comunicación.
n El marco legal y ético nacional de los derechos de la niñez y adolescencia en los
medios de comunicación.
n

Sobre la base de los resultados del análisis de las noticias presentadas, tanto periodistas como comunicadores reconocieron temas coincidentes y necesarios para elaborar
pautas específicas que permitiesen el adecuado tratamiento de la información periodística
que involucra a los niños, niñas y adolescentes. Sus propuestas fueron sistematizadas
en los siguientes puntos:
n
n
n
n
n
n

2

Comunicar con un enfoque de derechos.
Proteger la identidad e imagen de los niños, niñas y adolescentes.
Explicitar la imagen social de los niños, niñas y adolescentes que se construye
desde los medios periodísticos de comunicación.
Usar adecuadamente los términos para referirse a los niños, niñas y adolescentes.
Usar y contrastar fuentes.
Manejar adecuadamente las entrevistas a los niños, niñas y adolescentes, así
como a sus padres y responsables.

Hacia una representación adecuada de la niñez
y la adolescencia en los medios de comunicación:
pautas para el tratamiento de la información periodística
desde un enfoque de derechos
2.1. Comunicar con un enfoque de derechos
La comunicación con un enfoque de derechos es una herramienta a la que pueden
recurrir los periodistas y comunicadores con la finalidad de que su trabajo garantice el
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respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con base en la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado internacional ratificado por el Perú desde
1990, este enfoque nos invita a pensar en los niños, niñas y adolescentes como sujetos
de derechos semejantes a todas las otras personas (Comité Español - UNICEF, 2006).
La aplicación de un enfoque de derechos al tratamiento periodístico de las noticias
sobre niñez y adolescencia busca sumar a los periodistas y comunicadores en la tarea de
garantizar la dignidad y la integridad física, psicológica, moral y espiritual de niños y adolescentes. Del mismo modo, los invita a relacionarse con ellos como personas dotadas de
opinión, información y conocimientos (IIN-OEA, 2012). Así, el principio del interés superior
del niño, uno de los más importantes de la Convención, señala que este debe prevalecer
siempre, por encima de la noticia y de la voluntad del periodista de hacer una denuncia, por
más relevante que esta le parezca (IIN-OEA, 2012). Para Alejandro Cussiánovich (2016),
este es un imperativo ético y político, es decir, un mandato fundamental, un criterio o punto
de referencia para poder administrar la responsabilidad del comunicador.
Periodistas y comunicadores coincidieron en la necesidad de asumir un rol más
activo en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, investigando la
legislación vigente y dándole un mayor seguimiento a los casos en que se vulneren sus
derechos. De ser necesario, deberían incluso derivarlos hacia las autoridades correspondientes, para garantizar su vinculación al sistema de protección.
Esto es muy importante, si se considera que los temas que son parte de la agenda de
los medios tienen mayores posibilidades de ser atendidos e incluidos como políticas públicas.
Por todo lo expuesto, se puede sostener que una información periodística tiene
contenido con enfoque de derechos cuando:
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n
n
n
n
n
n

Respeta y promueve los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Respeta y promueve el interés superior del niño, y lo prioriza sobre cualquiera de
los actos, procedimientos o intereses de los medios de comunicación.
Protege la identidad del niño, niña y adolescente, prescindiendo de información que
permita identificarlo como el nombre, el rostro, los datos de la familia y del domicilio, etc.
Garantiza la protección del niño, niña y adolescente, informando a las autoridades
correspondientes con el fin de vincularlos al sistema de protección.
Incluye la legislación y las políticas públicas pertinentes.
Escucha a reconocidos y reconocidas especialistas que puedan ofrecer un panorama más amplio y una interpretación más científica de la situación en la que se
encuentran inmersos los niños, niñas y adolescentes.

2.2. Proteger la identidad y la imagen de los niños,
		 niñas y adolescentes
La protección de la identidad de los niños, niñas y adolescentes en «situaciones de alto
riesgo» es otro punto esencial para comunicar con un enfoque de derechos. Nos referimos aquí, por ejemplo, a los que son víctimas de maltrato y explotación sexual, a los
que se les atribuye una infracción a la ley penal o reciben sentencia, a los que son parte
de un proceso de investigación tutelar, a los que se encuentran en centros de atención
residencial y a los que están enfermos de sida o son seropositivos, entre otros.
En estos casos, la protección de la identidad del niño, niña y adolescente es no solo un
imperativo ético, sino también normativo. Al respecto, el artículo 6.º del Código de Niños
y Adolescentes Peruanos (1993) dice textualmente: «Cuando un niño o adolescente se
encuentren involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta
o delito, no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación».
Teresa Quiroz destaca, además, el deber de los medios de proteger su intimidad y
su normal desarrollo, por lo que hace un llamado a reflexionar sobre lo que entendemos
por este derecho, precisando que la libertad de expresión tiene como límite el derecho
constitucional a la intimidad.
Al respecto, los comunicadores y periodistas participantes del taller plantearon las
siguientes recomendaciones para proteger la identidad de los niños, niñas y adolescentes:
Cuando se trata de noticias que violentan los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, y dañan su integridad, se debe proteger su identidad y evitar
el empleo de imágenes o fotografías que permitan identificarlos.
n No se deben revelar los datos personales de la víctima o de sus familiares,
o cualquier otro que permita identificarla.
n Se debe evitar que las noticias se tornen sensacionalistas y reproduzcan
visualmente, o mediante sus discursos, detalles de la situación, antes que
el análisis de la problemática que los involucra.
n
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Consideraron, además, que el único medio extensamente conocido y utilizado por
los profesionales del periodismo para proteger la identidad de los niños, niñas y adolescentes, es no brindar sus nombres o distorsionar sus rostros. El problema es, como
ellos mismos reconocen, que se siguen manteniendo elementos de su identidad como
la voz y su edad, u otros del contexto como su familia o amistades y su domicilio, etc.
Con ello, los intentos de los periodistas podrían resultar insuficientes para proteger a
cabalidad la identidad del niño, niña o adolescente en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Las noticias pueden exponer a las víctimas (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, 2001, p. 20) y revelar su identidad de forma indirecta, aunque no se
mencionen sus nombres, si se exponen los datos completos de las madres, los padres o
los responsables de su tutela, o de su domicilio; o si se presentan detalles de las casas
que les sirven de refugio o acogida. Se ciñen también a estas normas de protección los
centros de atención residencial, privados y públicos, que deben evitar el uso de fotos de
los niños, niñas y adolescentes que ellos mismos acogen y protegen.
Un ejemplo de buenas prácticas a la hora de proteger la imagen fotográfica o audiovisual de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo son las precisadas por
Milagros Pérez Oliva (Lanza y Baleato, 2012, p. 29):
Debe «pixelarse» el rostro de los niños/niñas/adolescentes cuando la información en
la que se incluyen pudiera causarles algún daño o perjuicio si fueran reconocidos.
n En estos casos, incluso cuando los padres dieran el consentimiento, el medio
debería igualmente «pixelar» el rostro, pues se trata de proteger al niño frente a
posibles daños a su imagen en el presente o en el futuro.
n Si se trata de una información neutra o positiva, las imágenes pueden publicarse
sin «pixelar», pero en ese caso se requiere el consentimiento del niño, niña o
adolescente, y de ambos padres o[adultos responsables.
n Los fotógrafos piden normalmente la autorización cuando toman la imagen, pero
esa autorización no debería amparar futuras reproducciones en reportajes del
mismo tipo (por ejemplo, escenas en los colegios; niños, niñas y adolescentes
en los parques; campañas de vacunación, etc.).
n

La identidad y la imagen de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas o aparecen involucrados en situaciones de conflicto con la ley penal requieren un tratamiento
especial. Al respecto, los comunicadores y periodistas señalaron que es necesario difundir
mejores estándares y buenos ejemplos de respeto y protección. Consideraron que, si se
protege su identidad, se evitará:
Ponerlos en riesgo ante posibles situaciones.
Posibilitar represalias contra ellos.
n Generar castigos físicos o psicológicos.
n Condicionar su futuro, estigmatizándolos o encasillándolos en determinadas
situaciones.
n
n
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2.3. La niñez y la adolescencia a través del espejo: construcción
de la imagen social de los niños, niñas y adolescentes
[...] sus libros se parecen a los nuestros, pero las palabras están al revés.
Lo sé, porque puse un libro ante el espejo,
y entonces ellos pusieron uno en la otra habitación.
(Carroll, 2003, p. 25)
La información periodística no es sinónimo de realidad sino, más bien, una representación
social de la misma. La mediación que existe entre los acontecimientos sucedidos y su
posterior emisión como noticia es la que establece las diferencias entre la información
y los referentes reales que representa. No obstante, el mensaje periodístico es también
una versión de la realidad, una expresión de lo que el periodista o comunicador interpreta
de ella. El punto de vista subjetivo siempre participa en la elaboración de los mensajes
y lo hace en aspectos como la elección de los sucesos susceptibles a convertirse en
noticias, la selección de los puntos a cubrir de ellos y su propio relato.
Explorar en las imágenes de la niñez y la adolescencia que construyen los medios de
comunicación es importante si se considera la credibilidad que posee el periodismo para
convertir el reflejo en realidad en la mente de muchas audiencias. Y ello es así, sobre
todo porque los medios no solo representan versiones de la realidad, sino que también
la configuran. De hecho, el acto de informar, como ya se dijo más arriba, no acaba con
la difusión, sino que sigue un proceso en el que el consumo y la interpretación de la
información por parte de las audiencias son elementos sustanciales.
En buena cuenta, las audiencias pueden construir una representación fiel o distorsionada de la realidad de los niños, niñas y adolescentes. Las imágenes sociales de la
niñez y la adolescencia que así se conforman son las que definen, en gran parte, nuestras
formas de relacionarnos con ellos y ellas, o las que, en el peor de los casos, condenan
a la invisibilidad a cualquier porción de su realidad que no sea cubierta y difundida por
la práctica periodística. De este modo, los comunicadores, comunicadoras y periodistas,
como agentes de socialización, tienen una gran responsabilidad en la manera en que
se percibe a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país a partir de las imágenes
sociales que difunden de ellos.
Si se tuviera que definir cuál es la imagen de la niñez y la adolescencia que reproducen los medios de comunicación, tendríamos un rompecabezas muy difícil de armar. Por
un lado, se encuentran las imágenes de los niños o niñas y adolescentes como pasivos
o víctimas, objetos del análisis adulto o proyectos de vida a los que hay que cuidar. Por
otro lado, las imágenes de las niñas y, sobre todo, de las adolescentes, que se presentan
«sexualizadas», mientras que sus contrapartes masculinas, en algunos casos, aparecen
como antisociales o infractores. Son muy pocos los relatos periodísticos en que los niños,
niñas y adolescentes adquieren un protagonismo efectivo, que respete sus puntos de vista
y sus formas de contar.
Los medios de comunicación masivos no presentan una imagen única de los niños,
niñas y adolescentes. Se puede hablar, más bien, de imágenes susceptibles a ser clasificadas en diferentes categorías: (a) la «víctima», (b) el «infractor», (c) el «objeto» y (d) el
«protagonista» (UNICEF, 2005). Dentro de este panorama, vale la pena rescatar al niño,
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niña o adolescente protagonista, representado como sujeto de derechos. Generalmente,
este papel protagónico en las noticias lo suelen tener aquellos vinculados a organizaciones
sociales que promueven y defienden sus derechos o a proyectos educativos, enmarcados
en fechas de actividad escolar. También asumen un papel protagónico los que sobresalen en distintos campos, normalmente pertenecientes a los adultos, como el arte, los
deportes, la literatura, etc.
Lo expuesto revela que todavía hay mucho por hacer. El protagonismo de los niños,
niñas y adolescentes suele estar supeditado a una visión adulta, y difícilmente son representados como ciudadanos protagonistas de sus propias vidas y de su propio destino,
con posibilidad de expresar su punto de vista en aquellos temas que los involucran y que
los medios difunden. Los programas informativos son los que muestran imágenes más
alejadas de la realidad y los intereses de la niñez y la adolescencia de nuestro país. En
ellos, resaltan sus representaciones negativas como víctimas u objetos de protección
en situaciones de peligro y vulneración, o las que los exponen como transgresores o
victimarios (Alva, 2014, p. 12). Todo un sistema de categorías que pone en evidencia
las percepciones y roles de los adultos.
De lo expuesto, resulta coherente que el 63,2% de los ciudadanos opine que la televisión peruana muestra una imagen negativa de los niños y niñas (Consejo Consultivo de
Radio y Televisión, 2015, p. 11). Cuando se les consulta a los niños, niñas y adolescentes
cómo perciben la imagen que aparece de ellos en la televisión, el 46,2% considera que
los exponen como sujetos protegidos o apoyados; el 34,6%, que aparecen como víctimas
de maltratos; y solo el 19,1%, que los muestran como exitosos (Asociación de Comunicaciones Sociales Calandria y Consejo Consultivo de Radio y Televisión, 2016, p. 30).
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Los medios de comunicación suelen invisibilizar ciertos contenidos vinculados con
los niños, niñas y adolescentes, condenándolos a no existir en la opinión y la agenda
pública del país. Se ha identificado que temas como la diversidad cultural, las habilidades
diferentes, la sexualidad, el trabajo infantil, el enfoque de género y el liderazgo en sus
propias organizaciones no encuentran mayor representación en los medios de comunicación peruanos.

2.3.1. TEMAS USUALMENTE INVISIBILIZADOS EN LOS MEDIOS
		 DE COMUNICACIÓN
El siguiente recuadro lista los temas invisibilizados en los medios de comunicación:

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Niños, niñas y adolescentes afroperuanos.
Niñas, niños y adolescentes de las comunidades amazónicas.
Niñas, niños y adolescentes de las comunidades andinas.
Adolescentes LGTB.
La sexualidad en los niños, niñas y adolescentes.
Niños, niñas y adolescentes que hablan una lengua nativa.
Adolescentes trabajadores.
Organizaciones dirigidas por niños, niñas y adolescentes.
Niños, niñas y adolescentes con habilidades diferentes.
Género.
Niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

Entre estos contenidos, poco usados en la construcción de relatos periodísticos sobre
los niños, niñas y adolescentes, la diversidad cultural y los temas de género configuran
dos enfoques que el periodismo podría incorporar al tratamiento de sus noticias sobre
ellos.

2.3.2. LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA CON UN ENFOQUE DE GÉNERO
Desarrollar información periodística con un enfoque de género implica reconocer y abordar
las desigualdades que existen en el acceso a las oportunidades para hombres y mujeres,
las diferencias en las interrelaciones entre ellos, y los estereotipos internalizados con que
los representamos, entre otros. Según Porras y Molina (2011, p. 32), un análisis de género
permite diferenciar las características sociales (género) de las características biológicas
(sexo). Por otro lado, los mismos autores sostienen que profundizar en las relaciones
entre niños y niñas (relaciones de género), así como en las diferencias y disparidades
en el acceso y control sobre recursos, decisiones, oportunidades, retribuciones y expectativas, permite identificar las relaciones de poder e inequidades en las que se traducen
estas diferencias. Señalan, además, que una cobertura que considere la perspectiva de
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género no hace más que responder a los principios básicos de un periodismo de calidad
y con responsabilidad social (p. 13).
Por lo anterior, es vital prestar atención al proceso de búsqueda de información, a la
construcción de las noticias, al lenguaje empleado, a los contenidos y a las imágenes que
se incorporan, con el fin de prescindir de aquellos estereotipos de género que perpetúan
la desigualdad: las niñas y las adolescentes asociadas a la dulzura, la sensibilidad, la
maternidad y el ámbito doméstico; y los niños y los adolescentes asociados a la fuerza,
a la razón y al ámbito público, por ejemplo.
El manual de Porras y Molina (2011) establece una «ruta básica» para construir noticias
con enfoque de género. Su propuesta ha sido adaptada para los fines de esta publicación
y se ha vinculado a la elaboración de las noticias sobre niños, niñas y adolescentes:

n
n

n
n
n

n

n

n
n

Buscar la información considerando la necesidad de obtener datos cuantitativos
y cualitativos desagregados por sexo.
Analizar la condición y posición de las niñas y las adolescentes en relación con
sus correlativos masculinos en una situación determinada (es decir, explicitar
cómo afectan las relaciones de género en una situación determinada).
Detectar los factores de desigualdad que afectan a las relaciones de género en
una situación determinada.
Reconocer las estructuras que mantienen y reproducen estas desigualdades en
una situación determinada.
Incluir los dos sexos en los relatos periodísticos (cuando decimos «las niñas y
los niños» o «las adolescentes y los adolescentes», no duplicamos, sino que
nombramos y visibilizamos).
Construir la noticia considerando todos los puntos de vista diferentes: de las
niñas y las adolescentes, y de los niños y los adolescentes; de las mujeres y los
hombres; y de los especialistas y las especialistas.
Poner atención en las adjetivaciones y las descripciones que reproducen estereotipos en cuanto a roles de género (lo estético relacionado con lo femenino y
lo intelectual con lo masculino, por ejemplo).
Contribuir a crear conciencia sobre la igualdad de género y oportunidades de
equilibrio entre sexos en la elección de especialistas o testigos.
Poner cuidado en usar un lenguaje no sexista.

El enfoque de género requiere ser aplicado desde la búsqueda de información hasta
la construcción de las noticias sobre los niños y las niñas, y los adolescentes y las adolescentes. El lenguaje y la narrativa deben ser inclusivos, para que representen y contribuyan
con la equidad.
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2.3.3. LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA CON UN ENFOQUE
		 DE INTERCULTURALIDAD
La construcción de la imagen de los niños, niñas y adolescentes que promueven los medios
de comunicación también debe considerar el respeto de su identidad étnica y cultural. Al
respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
destaca que la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación y el
plurilingüismo, entre otros, son los garantes de la diversidad cultural (UNESCO, 2001).
Estos elementos son fundamentales en el Perú, dado que se trata de un país multilingüe y pluricultural, que cuenta con 55 pueblos originarios, con rasgos culturales propios y
distintivos, y 47 lenguas indígenas vivas, como atestigua la base de datos del Ministerio
de Cultura del Perú.8
Lamentablemente, los medios de comunicación reproducen la centralización de nuestro país y la transfieren a la cobertura periodística de los niños, niñas y adolescentes. De
hecho, ellos priorizan la producción de contenidos sobre los niños, niñas y adolescentes de
Lima, mientras que se invisibilizan las situaciones positivas y negativas que se presentan
en los de provincias. Al respecto, los comunicadores, comunicadoras y periodistas deben
reconocer el importante rol que cumplen en la promoción de un enfoque de interculturalidad, mediante la trasmisión de contenidos y la promoción de espacios que permitan
representar la diversidad de las expresiones culturales de los niños, niñas y adolescentes
de nuestro país.
Todo lo expuesto permite afirmar que una información periodística respeta y promueve
una adecuada imagen de los niños, niñas y adolescentes cuando:

n
n
n
n
n
n

n

8.

Refuerza y promueve una imagen positiva de ellos.
Aborda temas usualmente invisibilizados sobre ellos.
Respeta y promueve el enfoque de género, visibilizando a las niñas y las adolescentes, y considerando sus propias opiniones y percepciones.
Presta atención al lenguaje empleado, a los contenidos y a las imágenes para
dejar de reproducir estereotipos de género.
Posibilita la presencia de niños, niñas y adolescentes afroperuanos e indígenas
en los medios de comunicación.
Contribuye a la igualdad de acceso a las expresiones artísticas y al saber científico y tecnológico, a través del plurilingüismo y el pluralismo de los medios de
comunicación.
Produce contenidos desde las formas de sentir y percibir las realidades en las
diversas localidades del país y no solo de la capital.

Véase <bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas>.
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2.4. El lenguaje periodístico al servicio de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes: manejo adecuado de los términos
Los sinónimos y términos afines son una herramienta fundamental para la redacción
periodística. La repetición de palabras es un mal temible para todo buen redactor. Pero
lo que muchos periodistas no toman en cuenta son las consecuencias que la utilización
de determinadas expresiones pueden tener en la estigmatización de los niños, niñas y
adolescentes, de lo que se deriva la importancia de este punto dentro del análisis de las
noticias sobre niñez y adolescencia.
Ejemplos de titulares que refuerzan estereotipos negativos
de los niños, niñas y adolescentes
ESPECIALISTA SOSTIENE QUE URGE APLICAR LEY QUE SANCIONA A LOS USUARIOS

Contra prostitución infantil
Aumentan casos de violaciones a chibolitos
Clientes de meretricio Albergues para menores
infantil no van presos sin control ni fiscalización

11 mil menores ultrajados en 2 años
Capturan a presunto violador de una
menor de 13 años
Los términos empleados en las noticias sobre la niñez y la adolescencia constituyen
un punto sensible, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes en
situaciones vulnerables o en conflicto con la ley penal. En esos casos, los medios pueden incidir en la estigmatización, la discriminación y la profundización de estereotipos, y
eso puede tener como resultado un daño mucho mayor de la víctima (Lanza y Baleato,
2012, p. 27). Se debe evitar, pues, el uso de un lenguaje peyorativo y estigmatizante, o
expresiones que refuercen mitos o estereotipos que contribuyan a la revictimización.
En estos casos, es necesario, por ejemplo, saber diferenciar entre las figuras de prostitución, explotación sexual y trata de personas. Con el fin de orientar a periodistas y
comunicadores en el uso adecuado del lenguaje para referirse a diferentes situaciones
vinculadas con la niñez y la adolescencia, se puede acudir a la siguiente lista, que muestra
un paralelo entre los términos inadecuados y aquellos que ya han sido consensuados con
el objetivo de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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Términos incorrectos

•
•

Términos correctos

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

2.5. Las voces autorizadas: uso de diversas fuentes informativas
Desarrollar el contexto de una noticia es mostrar mucho más que un mero hecho. Para
ello es necesario enriquecer los relatos periodísticos con fuentes confiables y de calidad.
Esto se logra contrastando la información y recogiendo los diferentes puntos de vista
sobre un tema: el de instituciones del sistema de protección de la niñez y la adolescencia,
el de especialistas e instituciones de la sociedad civil, y el de los propios niños, niñas y
adolescentes.
Se trata, entonces, de promover nuevos, efectivos y sostenibles canales de comunicación entre estas fuentes de información y los periodistas. Es necesario establecer, pues, una relación permanente y organizada, que contribuya a trasladar temas
esenciales a la opinión y a la agenda pública, elevando el interés de la ciudadanía y del Estado por la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Es muy importante que los periodistas y comunicadores consideren el contexto en
el que se desarrollan las noticias sobre los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido,
es necesario cuestionarse e ir más allá del hecho para enriquecer la labor periodística, y
eso implica interrogar, investigar y realizar una serie de preguntas que nos brinden aproximaciones diversas en torno al tema (Acción por los Niños, 2011, p. 13). El resultado
será profundizar en el acontecimiento; considerar su contexto; encontrar hechos paralelos; y proyectarnos y arriesgarnos a ver las posibles consecuencias de las situaciones
de vulnerabilidad, explotación o violencia que se reconstruyen en las noticias sobre los
niños, niñas y adolescentes.
Algunas preguntas podrían contribuir a realizar una cobertura mucho más informada.
Por ejemplo: ¿cómo siguen las investigaciones?, ¿existen políticas públicas para proteger
a las víctimas o sobrevivientes?, ¿qué instituciones de la sociedad civil están trabajando
en la temática? Al respecto, hace algunos años, un diario de circulación nacional hizo
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FOROS DIRECCIONES Y CHATS ENSEÑAN A SUICIDARSE

Páginas web incitan a los
menores a quitarse la vida
u El año pasado,
24 quisieron matarse
tras entrar a links
donde indican cómo
hacerlo

una nota periodística sobre las páginas web en las que cualquier niño, niña o adolescente
encontraba una guía para el suicidio.
Aunque esta publicación buscó advertir a los padres de familia de la existencia de
estos sitios, solo se limitó a presentar la problemática, sin una señal de alerta sobre
el tema, sin opciones de solución u opiniones o puntos de vista de especialistas o de
entidades a las que se pudiera recurrir. Una noticia como esta, a pesar de sus buenas
intenciones, tiene muchas probabilidades de convertirse más en una guía para el suicidio
que en una alternativa para evitarlo.
Para lograr una mejor cobertura —responsable, profunda y constructiva— de la
información sobre los niños, niñas y adolescentes peruanos, hay que buscar y contrastar
diferentes fuentes especializadas o personales que aporten a la representación efectiva
del tema. Para ello se recomienda:

n
n
n
n
n
n
n
n
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Diversificar las fuentes de información sobre las problemáticas que involucren a
niños, niñas y adolescentes.
Consultar a organizaciones especializadas en niñez y adolescencia, y a instituciones del sistema de protección.
Ser equitativo en los espacios otorgados a cada una de las fuentes.
Consultar y citar la normativa nacional e internacional.
Incorporar los puntos de vista y la opinión de profesionales especialistas que aporten
un análisis más profundo de la noticia (psicólogos, sociólogos, abogados, etc.).
Incluir a los niños, niñas y adolescentes cuando se escribe o se produce una
noticia sobre ellos, cuidando su identidad en situaciones de alto riesgo.
Contextualizar con estadísticas, investigaciones o encuestas de fuentes diversas
y confiables.
Hacer un esfuerzo de empatía para colocarse en el lugar del niño, niña o adolescente antes de producir la noticia.
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2.6. Hacia un tratamiento adecuado de las entrevistas a los niños,
niñas y adolescentes
La entrevista es una herramienta usada por los periodistas y comunicadores que aporta
a la narración de sus relatos el testimonio de las personas involucradas personal o
profesionalmente con los hechos. Sin embargo, cuando este recurso es usado con
niños, niñas o adolescentes, se requiere tomar en cuenta otro tipo de consideraciones vinculadas con el enfoque de derechos, más que con los objetivos informativos
de la noticia.
Algunas de estas consideraciones han sido resaltadas por Lanza y Baleato (2012) y
otras nacen de la práctica profesional de algunos periodistas participantes del mencionado
taller:

n

n

n

n

n

n

n
n

n

Al preparar la entrevista se recomienda empezar con una reflexión crucial para
su posterior desarrollo: preguntarse qué va a suceder con ese niño o niña al día
siguiente, cuando deje de ser noticia.
En lo posible, hay que recurrir a la presencia de un adulto o adulta de referencia
que vele por el interés del niño, niña o adolescente. Las preguntas deben dirigirse
a estos últimos y no al adulto o adulta que los acompaña.
Hay que procurar que las preguntas, preparadas con antelación, sean claras,
sencillas y concretas. Si el periodista nota que el niño o niña no le entendió, se
sugiere reformular la pregunta cuantas veces sea necesario, hasta que se logre
una respuesta adecuada.
Aunque se trate de un niño o niña, no hay que subestimarles. Ellos o ellas cuentan
con todo el potencial para expresar sus experiencias, ideas y visiones desde sus
propias formas de comunicación.
Ser neutrales y evitar guiarlos hacia una respuesta determinada. Es mejor entablar
preguntas abiertas para que el niño o niña pueda reflexionar y formular su propia
respuesta.
Los niños, niñas y adolescentes, como buena parte de los entrevistados, no están
acostumbrados a los requerimientos de una entrevista, sobre todo si es audiovisual. Por ello, es necesario introducirlos al clima en el cual se desarrollará el
diálogo, conversando antes y familiarizándolos con el equipo humano involucrado
y las herramientas técnicas (grabadoras, cámaras o luces).
Al elegir el lugar de la entrevista, hay que considerar espacios donde el niño o
niña se sienta cómodo, en confianza y con libertad para expresarse.
Si se requiere imágenes de apoyo, se pueden utilizar dramatizaciones, ilustraciones o símbolos (por ejemplo, mostrar una muñeca rota en lugar de una niña
abusada sexualmente).
En los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual u
otras problemáticas consideradas muy graves, evitar describir detalles sobre la
situación de vulnerabilidad, así como aquellos que den pistas de su paradero.
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Al finalizar el taller, los propios periodistas sugirieron centrarse en aquellos elementos
generales que representan la situación problema por la que atraviesa un universo mayor
de niños, niñas y adolescentes, con el fin de motivar soluciones, más que el morbo de
las audiencias.
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ANEXOS

1

Glosario de términos
n

Niño/niña: La legislación peruana considera niño/a a todo ser humano desde su
concepción hasta cumplir los doce años de edad.9 Por otro lado, cabe señalar que la
Convención sobre los Derechos del Niño considera niño/a a todo ser humano menor
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad.10

n

Adolescente: La legislación peruana considera adolescente a todo ser humano
desde los doce hasta cumplidos los dieciocho años de edad.11

n

Enfoque de derechos: Es una herramienta analítica y metodológica que busca
garantizar a niñas, niños y adolescentes el pleno ejercicio de sus derechos mediante
acciones que realiza el Estado, la comunidad y la familia, de acuerdo con el rol y la
responsabilidad de cada uno. El ejercicio de derechos posibilita el incremento de sus
capacidades, garantiza su protección, amplía sus opciones y, por lo tanto, su libertad
de elegir. Establece que los derechos humanos se centran en la dignidad intrínseca
y el valor igual de todos los seres humanos. Son inalienables y deben ser ejercidos
sin discriminación.12

n

Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: Consiste en el uso
de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, pornográficos o eróticos a cambio
de un pago, promesa de pago u otro beneficio. Esta es una forma de violencia y
constituye una violación de sus derechos.13

9.
10.
11.
12.
13.
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n

Adolescente en conflicto con la ley penal: Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un
hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal.14

n

Enfoque de género: Es una herramienta analítica y metodológica que posee una
dimensión política, en tanto busca la construcción de relaciones de género equitativas
y justas, y reconoce la existencia de otras discriminaciones y desigualdades derivadas del origen étnico, social, orientación sexual e identidad de género, edad, entre
otros.15 Admite implementar políticas orientadas al logro de igualdad de niñas, niños
y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, libre de discriminaciones basadas en
características biológicas o de cualquier otra índole.16

n

Enfoque intercultural: Es una herramienta analítica y metodológica que reconoce
y respeta el derecho a la diversidad y fomenta la interacción entre culturas de una
forma equitativa, en el que se concibe que ningún grupo cultural se encuentre por
encima del otro, en el que se reconoce y valora los aportes de estos al bienestar y
desarrollo humano, y se favorece, en todo momento, la interrelación de niñas, niños
y adolescentes de diversas culturas, a partir del ejercicio de sus derechos.17

n

Maltrato infantil: Se define como los abusos y la desatención de la que son
objeto niños, niñas y adolescentes, e incluye todos los tipos de maltrato físico o
psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro
tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o
poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad,
confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye entre las
formas de maltrato infantil.18

n

Trata de personas: Es la captación, traslado, acogida o recepción o retención
de niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos, mediante violencia, amenaza u
otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier
beneficio, con el fin de explotarlas. Los fines de explotación de la trata de personas
comprenden, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y
cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios
forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus
componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación.19

n

Niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales: Todos
los niños, niñas y adolescentes que durante la noche no estén al cuidado de uno de

14. Artículo 183.º del Código de Niños y Adolescentes del Perú.
15. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú (2014). Conceptos fundamentales para
la transversalización del enfoque de género. Lima, Perú: MIMP.
16. Plan Nacional de Acción por la Infancia del Perú 2012-2021.
17. Plan Nacional de Acción por la Infancia del Perú 2012-2021.
18. Definición de la Organización Mundial de Salud.
19. Artículo 153.° del Código Penal del Perú.
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sus padres por lo menos, cualesquiera que sean las razones y circunstancias de ese
hecho.20

2

Marco legal internacional de los derechos de la niñez y
la adolescencia en los medios de comunicación
2.1. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y
ratificada por el Perú en 1990, constituye el marco normativo fundamental que consagra
el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derecho en todo el mundo. Cabe señalar que los tratados ratificados
por el Perú tienen rango constitucional para su ordenamiento jurídico
El rol de los medios de comunicación y su relación con los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, se refleja en los siguientes artículos de la Convención:
ARTÍCULO 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica,
los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el
niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres,
o sus tutores o de sus familiares.
ARTÍCULO 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan
al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño.
…
ARTÍCULO 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier
otro medio elegido por el niño.

20. Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, aprobadas en 2009.
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2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la
salud o la moral públicas.
ARTÍCULO 14
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión.
…
ARTÍCULO 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su
reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
ARTÍCULO 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes
de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material
que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física
y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de
interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la
difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes
culturales, nacionales e internacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta
las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que
sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra
toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las
disposiciones de los artículos 13 y 18.

ARTÍCULO 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de
origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo,
a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su
propio idioma.
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ARTÍCULO 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha
infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido
esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del
niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una
función constructiva en la sociedad.
...
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se
acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
…
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a
la ley.
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

2.2. Comité de los Derechos del Niño
El Comité de los Derechos del Niño emite Observaciones Generales, con el objetivo de
desarrollar y promover los derechos y principios rectores de la Convención sobre Derechos del Niño.
Así, la Observación General N.° 16 (2013), sobre las obligaciones del Estado en
relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño, señala:

PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONVENCIÓN EN RELACIÓN
CON LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

A. Derecho a la no discriminación (artículo 2)
14. … Los Estados también deben adoptar medidas para crear un entorno favorable
para que las empresas respeten el derecho a la protección contra la discriminación
promoviendo el conocimiento y la comprensión de ese derecho en el sector empresarial, incluidos los sectores de los medios de comunicación, la mercadotecnia y la
publicidad. La concienciación y la sensibilización entre las empresas deben tener por
objeto el cuestionamiento y la eliminación de las actitudes discriminatorias hacia los
niños, especialmente los niños en situaciones vulnerables.
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MARCO PARA LA APLICACIÓN
A.

MEDIDAS LEGISLATIVAS, REGLAMENTARIAS Y DE APLICACIÓN

1. Legislación y reglamentación
58. La industria de los medios de comunicación, incluidos los sectores de la publicidad y
la mercadotecnia, puede afectar tanto negativa como positivamente a los derechos
del niño... Los medios deben estar regulados de manera adecuada para proteger
a los niños contra la información perniciosa, especialmente material pornográfico
o material que presente o fomente la violencia, la discriminación y las imágenes
sexualizadas de los niños, al tiempo que se reconoce el derecho de los niños a la
información y la libertad de expresión. Los Estados deben alentar a los medios de
comunicación a elaborar directrices que velen por el pleno respeto de los derechos del
niño, incluida su protección contra la violencia y las representaciones que perpetúen
la discriminación, en toda la cobertura de los medios…
59. … La publicidad y la mercadotecnia también pueden influir poderosamente en la
autoestima de los niños, por ejemplo cuando representan el cuerpo humano de forma
poco realista. Los Estados deben velar por que la mercadotecnia y la publicidad no
afecten negativamente a los derechos del niño y adoptar normas adecuadas y alentar
a las empresas a que se adhieran a los códigos de conducta, etiqueten de manera
clara y precisa los productos e informen a los padres y los niños de manera que
puedan tomar decisiones bien fundadas como consumidores.
60. Los medios de comunicación digitales son motivo de especial preocupación, ya que
muchos niños pueden acceder a Internet y ser también víctimas de la violencia,
como el acoso cibernético, la captación con fines sexuales, la trata o el abuso y la
explotación sexuales por medio de Internet. Aunque las empresas pueden no estar
directamente involucradas en esos actos delictivos, pueden ser cómplices de esas
violaciones mediante sus acciones.
.... Deben coordinarse con el sector de la tecnología de la información y las comunicaciones para desarrollar y aplicar medidas adecuadas para proteger a los niños
contra el material violento e inapropiado.

E.

MEDIDAS DE COLABORACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

82. … debe alentarse a los medios de comunicación a ofrecer a los niños información
sobre sus derechos en relación con las empresas y crear conciencia entre las empresas sobre la responsabilidad que les incumbe de respetar los derechos del niño.
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2.3. Carta de Río de Janeiro (2004)
La Carta de Río de Janeiro de 2004 se redactó en el marco de la Cuarta Cumbre Mundial
de los Medios para Niños, Niñas y Adolescentes (Río de Janeiro, 2004), evento que reunió
a adolescentes y profesionales de los medios de comunicación, entre otros, para abordar
el tema «Medios de comunicación de todos, medios de comunicación para todos». Este
foro internacional tuvo como objetivo establecer debates y políticas sobre la calidad de
los medios de comunicación dirigidos a la niñez y la adolescencia.
Los adolescentes recomendaron:
Considerando las ideas expresadas anteriormente, nosotros, el Foro de los Adolescentes, proponemos:
•
•

•
•

•

•

•
•
•
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Articulación entre niños, adolescentes y adultos en favor de medios de calidad.
Garantía de control de la calidad de los medios a partir de la creación, por la sociedad, de consejos de ética y denuncia en todos los países: que definan los horarios
y/o prohíban la vehiculación de contenido erótico, violento o que incite al uso de
bebidas alcohólicas, cigarrillos y drogas ilícitas; que reciban denuncias y sugerencias
del público sobre abusos cometidos y divulguen esas informaciones para la sociedad
en general; que presionen a los anunciantes para que no financien programas considerados de baja calidad por las denuncias del público; que contengan una comisión
formada por niños y adolescentes.
Creación urgente de medidas y programas eficaces para evitar el acceso de niños y
adolescentes a contenidos pornográficos en Internet.
Sensibilización de los comunicadores para que puedan ofrecer un mejor tratamiento
de las noticias e informaciones que producen sobre y para niños y adolescentes, de
manera que eviten la difusión de estereotipos que asocien a niños y adolescentes a
consumo y patrones ajenos a su realidad, o a la criminalidad y la violencia; no usen
imágenes de niños y adolescentes de forma vergonzosa o discriminante.
Creación de espacios en las escuelas en los que niños y adolescentes puedan prepararse para recibir, buscar y emplear las informaciones de forma crítica y productiva,
dándoles atención especial a los niños y adolescentes con deficiencia física o mental.
Creación de medios de comunicación dirigidos especialmente a niños y adolescentes,
en los que haya espacio para vehiculación de programas regionales y producidos por
los mismos niños y adolescentes.
Garantía de espacio para participación de niños y adolescentes en los medios ya
existentes, sea produciendo o vehiculando sus productos.
Creación de políticas gubernamentales y privadas de financiamiento de inversiones
para la producción de medios por niños y adolescentes.
Concesión gratuita de canales de radio y televisión a escuelas y organizaciones que
promocionen la producción de medios educativos para niños y adolescentes, a partir
de la creación de estatutos que rijan el funcionamiento de estos vehículos.

Guía de referencia para un tratamiento periodístico con enfoque de derechos.
Nuevos caminos para la construcción de noticias sobre niños, niñas y adolescentes

Los profesionales recomendaron:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3

Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, concordamos en que es
necesario involucrar y articular gobiernos, empresas de comunicación, comunicadoras,
anunciantes y publicistas, escuelas y universidades, educadores e investigadores,
organizaciones de la sociedad civil, consumidores de los medios, familias, entre otros.
Establecimiento de alianzas más amplias entre esos diversos actores.
Incorporación y diseminación de las determinaciones de la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente (Convention on the Rights of the Child).
Reglamentación de los medios de comunicación de masas.
Formación constante de profesionales de comunicación por las instituciones de enseñanza superior y las empresas.
Formación de niños y adolescentes para la recepción crítica y apropiación de las
técnicas de producción de medios.
Representación auténtica de niños y adolescentes en los medios, considerando su
diversidad cultural, social, étnica, de género, religiosa, entre otras, con atención
especial para personas con deficiencias.
Ampliación de la cantidad, calidad y diversidad de los medios dirigidos a niños y
adolescentes, respetando las especificidades de sus fases de desarrollo.
Promoción de la producción de medios con niños y adolescentes.
Financiamiento público y privado para la producción de medios para niños y adolescentes.
Democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación.
Mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas públicos de comunicación.

Marco legal nacional de los derechos de la niñez y la
adolescencia en los medios de comunicación
3.1. Constitución Política del Perú de 1993
La Constitución Política del Perú es la norma fundamental en el ordenamiento jurídico.
Se reconocen los siguientes artículos que hacen referencia al respeto del honor, la identidad y los intereses de los niños, niñas y adolescentes, así como el rol de los medios
de comunicación:
n DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz
y a la imagen propias.
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y
cultural de la Nación.
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n PROTECCIÓN A LA FAMILIA. PROMOCIÓN DEL MATRIMONIO
Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la
madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
n EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO. LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
Artículo 14.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las
humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara
para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
….
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en
la formación moral y cultural.

3.2. Código de los Niños y Adolescentes
El Código de los Niños y Adolescentes es el cuerpo normativo específico para el tratamiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Perú. Los artículos que
se relacionan con los medios de comunicación son los siguientes:
Artículo 6.- A la identidad
El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres
y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo integral de su personalidad.
...
Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, autores,
partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su
imagen a través de los medios de comunicación.
Artículo 26.- Difusión de los derechos contenidos en este Código
El Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH) promoverá,
en los medios de comunicación masivos, espacios destinados a la difusión de los derechos
del niño y el adolescente. Para estos fines, podrá suscribir convenios de cooperación.
Artículo 190.- Principio de confidencialidad y reserva del proceso
Son confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por los adolescentes infractores sometidos a proceso. En todo momento debe respetarse el derecho a la imagen
e identidad del adolescente. El procedimiento judicial a los adolescentes infractores es
reservado. Asimismo, la información brindada como estadística no debe contravenir el
Principio de Confidencialidad ni el derecho a la privacidad.
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3.3. Ley de Radio y Televisión
La Ley de Radio y Televisión (2004), que tiene por objeto normar la prestación de los
servicios de radiodifusión, sea sonora o por televisión de señal abierta, establece principios en la prestación de sus servicios y señala artículos vinculados a los niños, niñas
y adolescentes:
Principios para la prestación de los servicios de radiodifusión:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad.
La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión.
El respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural.
La defensa del orden jurídico democrático, de los derechos humanos fundamentales y de las libertades consagradas en los tratados internacionales y en la
Constitución Política.
La libertad de información veraz e imparcial.
El fomento de la educación, cultura y moral de la Nación.
La protección y formación integral de los niños y adolescentes, así como el respeto
de la institución familiar.
La promoción de los valores y la identidad nacional.
La responsabilidad social de los medios de comunicación.
El respeto al Código de Normas Éticas.
El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar.
El respeto al derecho de rectificación.

Artículo 40º.- Horario familiar
La programación que se transmita en el horario familiar debe evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole, que puedan afectar los valores inherentes a la familia,
los niños y adolescentes. Este horario es el comprendido entre las 06:00 y 22:00 horas.
Artículo 42º.- Advertencia de los programas
Los programas que se difundan por televisión fuera del Horario de Protección al Menor,
deben incluir una advertencia previa, escrita y verbal, con la clasificación asignada libremente por el titular del servicio, como apto para mayores de catorce (14) años con
orientación de adultos, o apto solo para adultos.

3.4. Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia
		2012-2021
La promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y los objetivos planteados por el Estado peruano, también reconocen derechos vinculados a los medios de
comunicación. Así se señalan:
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n LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EN COMUNICACIONES
Lineamiento 2
Existe una cultura de promoción de los derechos de la infancia y adolescencia en los
medios de comunicación a nivel nacional. Su difusión se realiza de acuerdo a la diversidad cultural del país.
Lineamiento 5
Las estrategias y campañas de comunicación emplean medios y espacios nacionales,
regionales, y locales a favor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, con el
apoyo de instituciones y medios de comunicación que incorporen el uso responsable de
las modernas tecnologías de la comunicación.

4

Estadísticas de la situación de la violencia contra los
niños, niñas y adolescentes en el Perú
La Fundación ANAR Perú, a través del Teléfono ANAR, brinda un espacio de escucha y
contención emocional a niños, niñas y adolescentes, y reflexiona, junto con ellos, sobre
sus probletmas, para encontrar la mejor solución y orientarlos con información que los
ayude a prevenir situaciones de riesgo.
Según el reporte estadístico del Teléfono ANAR (4799 casos atendidos entre enero
de 2015 y junio de 2016), las problemáticas más comunes sobre niños, niñas y adolescentes en el Perú son las siguientes: la violencia (22%), la dificultad de las relaciones en
familia (21%) y problemas psicológicos (19%).
Asimismo, entre los tipos de violencia más comunes contra niños, niñas y adolescentes se encuentran: el maltrato físico (40%), el maltrato psicológico (18%), la negligencia
(11%), la violación (6%), el delito contra el pudor (6%) y el bullying (5%).
De los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia física, el 51% señaló serlo
desde hace más de un año, el 20% desde hace menos de un año y el 17% recientemente.
Respecto a la frecuencia de este tipo de violencia, el 42% señala haberla padecido todos
los días; el 24%, ocasionalmente; y el 10%, semanalmente.
Los agresores de estos tipos de violencia son generalmente: la madre (43%) y el padre
(18%), respecto al maltrato físico; y el padre (21%) o ambos padres (19%), respecto al
maltrato psicológico.
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Guía de referencia para un tratamiento periodístico con enfoque de derechos.
Nuevos caminos para la construcción de noticias sobre niños, niñas y adolescentes

PERIODÍSTICO DE NOTICIAS SOBRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
CON ENFOQUE DE DERECHOS
Estimado lector:
Para ir al desarrollo de cada una de las pautas, haga click en el casillero amarillo o en el ícono que aparece a su
derecha. Para volver a la página principal, haga clic en el recuadro “REGRESAR AL MENÚ” que aparece en la parte
inferior. Si desea realizar una lectura continua o bien retroceder a la pauta previa, solo presione las flechas que
figuran abajo de la página, a la derecha e izquierda respectivamente.

COMUNICAR CON
ENFOQUE DE DERECHOS

Código
del Niño

Código
del Niño

PROTEGER SU IDENTIDAD

PROMOVER UNA
IMAGEN POSITIVA

Los
Adolescentes
y las Adole
scentes

... en situació
n
de calle

USAR BIEN LOS TÉRMINOS

... con
habilidades
diferentes

DIVERSIFICAR Y
CONTRASTAR FUENTES

ENTREVISTAR DE
FORMA ADECUADA
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Niños y
Niña
s

Código
del Niño

Código
del Niño

Comunicar
con enfoque
de derechos

ë Garantizar la dignidad y la integridad física, psicológica y
moral de los niños, niñas y adolescentes.

ë Respetar

el principio del interés superior del niño,
haciéndolo prevalecer por encima de la noticia y de la voluntad
del periodista.

ë Presentar las noticias analizándolas como temas sociales,
culturales, económicos, legales, etc.; no como noticias
sensacionalistas.

ë Incluir la legislación nacional e internacional, así como
las políticas públicas pertinentes.

ë Dar seguimiento a los casos y reportarlos a las autoridades
correspondientes.
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Proteger
su identidad

ë Proteger la identidad de los niños, niñas y adolescentes
cuando se trate de noticias que vulneren sus derechos y
dañen su integridad.

ë Prescindir

de imágenes o fotografías que permitan
identificarlos.

ë Omitir detalles que permitan reconocer a los niños, niñas y
adolescentes en situaciones de riesgo que pueden agravar
la vulneración de sus derechos: como son las víctimas de
violencia o explotación sexual comercial, los sentenciados o a
quienes se atribuye una infracción penal, los que son parte de
un proceso de investigación tutelar, los que se encuentran en
centros de atención residencial (CAR), los que están enfermos
de VIH-sida o son seropositivos.

ë Obviar los datos personales de la víctima, de sus familiares, o
cualquier otra referencia que permita establecer su identidad.

ë Si se trata de una información neutra o positiva, pueden
publicarse imágenes sin ocultar al niño, niña y adolescente,
siempre y cuando se tenga su consentimiento y el de sus
padres o adultos responsables.

REGRESAR
AL MENÚ

63

Promover
una imagen
positiva

ë Promover imágenes positivas de los niños, niñas y adolescentes
como ciudadanos protagonistas de sus propias vidas y de
su propio destino, con posibilidad de expresar sus puntos de
vista en aquellos temas que los involucran y que los medios
difunden.

ë Evitar

la producción de estereotipos como “pasivos”,
“transgresores”, “víctimas”, “infractores”, “objetos”, entre
otros.

ë Respetar

y promover el enfoque de género, incluyendo a
niños, niñas y adolescentes de acuerdo con su identidad
de género.

ë Promover un enfoque de interculturalidad, representando
la diversidad de las expresiones culturales de los niños, niñas
y adolescentes.

ë Abordar

temas usualmente invisivilizados: género;
niños, niñas y adolescentes afroperuanos, andinos, de las
comunidades amazónicas o que hablen lenguas nativas;
niños, niñas y adolescentes con discapacidad; sexualidad y
adolescentes LGTB; adolescentes trabajadores; organizaciones
dirigidas por niños, niñas y adolescentes.
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Los
Adolescen
y las Ado tes
lescentes

... en situac
ión
de calle

Niños y
Ni ñ

as

... con
habilidades
diferentes

Usar bien
los términos

TÉRMINOS INCORRECTOS

TÉRMINOS CORRECTOS
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Diversificar
y contrastar
fuentes

ë Diversificar

las fuentes de información sobre las
problemáticas que involucren a niños, niñas y adolescentes,
y ser equitativo en los espacios otorgados a cada una de
ellas.

ë Consultar

a organizaciones especializadas en niñez
y adolescencia y a instituciones del sistema de
protección.

ë Consultar

y citar la normativa nacional e internacional
sobre niñez y adolescencia.

ë Incorporar los puntos de vista y la opinión de profesionales
que aporten con un análisis más profundo de la noticia
(psicólogos, sociólogos, abogados, etc.).

ë Incluir a los niños, niñas y adolescentes cuando se produce
una noticia sobre ellos, cuidando su identidad en situaciones
de riesgo.

ë Contextualizar la noticia con estadísticas, investigaciones
o encuestas de fuentes diversas y confiables.
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Entrevistar
de forma
adecuada

ë Al plantearle las preguntas, preguntarse qué va a suceder
con el niño, niña o adolescente cuando deje de ser
noticia, a fin de no vulnerar sus derechos ni ponerlo en riesgo.

ë Requerir

la presencia de un(a) adulto(a) de referencia
que vele por el interés del niño, niña o adolescente. Las
preguntas deben dirigirse a estos últimos, no al adulto(a) que
los acompaña.

ë Plantear

preguntas claras, sencillas y concretas. Si el
periodista nota que el niño, niña o adolescente no le entendió,
se sugiere que reformule la pregunta cuantas veces sea
necesario, hasta que logre una respuesta adecuada.

ë Ser neutrales y evitar guiar al niño, niña o adolescente
hacia una respuesta determinada. No subestimarlos. Ellos
y ellas cuentan con potencial para expresar sus experiencias,
ideas y visiones.

ë Realizar la entrevista en lugares donde se sientan cómodos,
confiados y con libertad para expresarse.

ë Si se requiere imágenes de apoyo, usar dramatizaciones,
ilustraciones o símbolos.

ë En

casos de problemáticas muy graves, evitar detalles
sobre la situación de vulnerabilidad.
REGRESAR
AL MENÚ
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