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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo construir un modelo de análisis que permita 

diagnosticar y proponer  recomendaciones  y criterios de calidad para el tratamiento de las 

noticias de educación en  los medios de prensa escrita  de Chile. Para su desarrollo se 

analizaron las noticias relacionadas con educación de los diarios El País de España, 

Página12 de Argentina y El Mercurio de Chile, en sus versiones digitales, durante los 

meses de junio y julio de 2010. Si bien se trata de una muestra reducida, lo que se busca es 

describir y analizar cómo tratan las informaciones de educación dichos diarios y cómo son 

los espacios dedicados a este tipo de informaciones en internet. Es un estudio descriptivo de 

tipo cualitativo y su valor radica en el hecho de destacar ciertos hitos en la cobertura que 

los medios analizados dan a los temas educativos. Las matrices diseñadas y el análisis que 

surge de ellas pueden servir  como guía para investigaciones posteriores en relación al 

tema, y puede ser replicable a otros medios. 

Palabras clave: Educación, periodismo, periodismo digital, especialización, área y 

sección 
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I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Justificación 

 Es imposible argumentar la necesidad de realizar esta investigación sin  mencionar 

que desde hace unos meses se vienen escuchando, cada vez con más fuerza, los petitorios y 

demandas de estudiantes, apoderados y docentes de las distintas áreas de la educación. 

Tanto es así que ya en Julio de 2011,  se puede  hablar de un “movimiento estudiantil”, que 

nuevamente logró situar a la educación como una prioridad en la agenda política del país y 

de los medios tanto nacionales como extranjeros. 

 Prueba de ello son los resultados de la encuesta CERC (2011, septiembre): “En 

cuanto al conflicto estudiantil, el estudio consigna que el 89% de los encuestados -fueron 

1200 personas en total- apoya las demandas de universitarios y secundarios. Además, un  

71% está a favor de realizar un plebiscito para encontrar una solución al problema, mientras 

un 37% cree que el gobierno no está interesado en resolver el problema. Igual respaldo 

consigue la tesis de que el gobierno sólo quiere ganarle la batalla a los estudiantes y sólo el 

22% cree en las intenciones del gobierno de solucionar el problema” 

Pero no se puede desconocer que lo que hoy se vive en Chile tuvo sus inicios en el año 

2006 con la llamada “revolución pingüina”. Este movimiento marcó el primer hito del 

movimiento estudiantil y ciudadano de hoy. Una de sus principales consecuencias, en lo 

que a medios de comunicación se refiere fue que las noticias de educación y sus 

protagonistas pasaron a ocupar portadas y valiosos minutos en noticiarios de radio y 

televisión. Esta tendencia fue respaldada por un estudio realizado por “El Observatorio 

Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile” sobre la educación chilena 

vista por los medios durante el 2006, en el que se constató que, a partir de ese hecho, los 

temas educativos empezaron a aparecer en la pauta informativa nacional más seguido, 

cobrando así una mayor relevancia mediática.  

Sin duda, el movimiento estudiantil de 2006 sentó un precedente en Chile sobre la  

importancia de tratar esta materia con una mayor especialización y de contar con medios de 

comunicación comprometidos con la entrega de  informaciones que aporten a la formación 

de sujetos críticos y conscientes del rol social de la educación. 



Dado lo anterior es necesario que los medios consideren a la educación como tema de 

importancia permanente, y que su presencia en ellos no dependa de la contingencia 

noticiosa. Hoy en día, se hace necesario que las informaciones inmediatas se complementen 

con análisis en profundidad, comentarios de especialistas, reportajes de investigación, en 

las distintas temáticas que involucra, y un análisis comparado  de los sistemas educativos 

en el mundo.  

A nivel latinoamericano, ya a partir del 2005 la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) impulsó una iniciativa que pretende 

mejorar el tratamiento de la educación en la prensa. Ese mismo año se organizó en 

Cartagena de Indias, Colombia, la reunión “La Educación como bien público y estratégico”  

con periodistas y empresarios comprometidos con la responsabilidad social en el ámbito 

educativo en América Latina y el Caribe. El objetivo del encuentro fue reflexionar en torno 

a los problemas de la educación, su cobertura, situación y los retos de las políticas 

educativas  actuales. 

En Chile, en el año 2007, directivos y académicos de veinte escuelas de periodismo 

acordaron, con la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe, estrategias de trabajo para dar una mejor formación a los alumnos en el área 

educativa. En noviembre de ese mismo año se realizó el Seminario-Taller “Educación y 

Medios en el Siglo XXI: Implicancias para la enseñanza del periodismo”, basándose en el 

principio de que la formación de los periodistas  representa un eje central  para mejorar el 

tratamiento responsable de la educación en la prensa. Una de las principales propuestas fue 

“hacer una introducción de los futuros profesionales al panorama educativo mundial, 

regional y nacional. Además de realizar un seguimiento del Seminario-Taller, hasta llegar 

al diseño de un módulo de trabajo en el aula sobre el tratamiento de la información 

educativa, cuyos destinatarios serán los estudiantes de los dos últimos años de las carreras 

de Periodismo” (MINEDUC, 2006). 

  Por su parte en el año 2008 el Centro de Estudios de Políticas Públicas de Argentina 

(CEPP) presentó el estudio “El Tratamiento de la Educación como Noticia: Una mirada 

sobre la prensa escrita en Latinoamérica” acerca de la importancia y el trato que se le da a 

la educación dentro de la prensa escrita. En él participaron miembros de la Red de 



Periodistas Especializados en Educación quienes supervisaron las portadas de catorce 

periódicos y una revista semanal de Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, México, 

Ecuador y Perú, durante 6 meses.  

Una de las principales conclusiones del estudio fue que “los contenidos educativos, no 

son especialmente relevantes, pues es altamente significativo las veces en que dichos textos 

no aparecen en portada o páginas trascendentales; de la misma manera en el análisis de la 

extensión de las noticias, se observó que éstas no suelen ocupar más de la mitad de la 

página; en cuanto a la temática, los contenidos son muy diversos, los únicos que se 

destacan de forma significativa son los referentes a los temas evaluación y reformas 

educativas o los problemas en infraestructura"(CEPP, 2008). 

En esta misma línea, en el segundo semestre del 2008, alumnos de la escuela de 

periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, guiados por las académicas Mar 

de Fontcuberta y Myrna Gálvez,  con la ayuda de la alumna que escribe, realizaron una 

investigación en relación a la educación como sujeto noticioso. En ella se pudo constatar 

que si bien en Chile los medios ven el tema de educación como relevante para la sociedad 

no lo tratan como tal. En relación al rol de los periodistas, se constató que en la mayoría de 

los medios, pertenecientes a la muestra, compuesta por 9 diarios nacionales e 

internacionales, no existen periodistas especializados en temas de educación, y lo que es 

peor existe una confusión respecto al significado de la palabra especialización, conclusión a 

la que se llegó luego de aplicar una entrevista semi-estructurada a periodistas y/o editores 

de estos medios. Esto se explicaría por la creencia generalizada entre los profesionales de 

las comunicaciones de los medios analizados, que el sólo hecho de trabajar durante un 

tiempo considerable en el área de educación los hace especialistas. 

  Otra conclusión de la investigación develó la gran diferencia que existe entre el 

tratamiento que los medios nacionales dan a las noticias de educación, en comparación con 

medios de prensa escrita de países como Irlanda, España, Colombia  y Argentina.  

Frente a estas constataciones surgen la siguiente hipótesis: En Chile no existe un 

tratamiento especializado de la educación como sujeto noticioso y la mayoría de los medios 

escritos, ya sea en sus versiones impresas o electrónicas, no cuentan con una sección 



estable para tratar estos temas y dar un adecuado seguimiento de los mismos. Ya que si 

bien hoy existe una gran inclusión de los temas de educación en los medios, sigue faltando 

la debida contextualización de los mismos por parte de profesionales especializados. 

 Para llegar a una conclusión clara al respecto se busca responder preguntas tales 

como:  

¿Los medios escritos, en sus versiones online, realizan un tratamiento especializado 

de la educación como sujeto noticioso? 

¿Existen diferencias en el tratamiento que hacen los medios de países como Chile, 

España y Argentina?  

¿Qué criterios de calidad hay que considerar en un análisis del tratamiento de la 

educación en medios de prensa on line?  

1.2 La educación y su representación en los medios 

Teniendo en cuenta lo anterior, y la realidad que se vive en Chile respecto a los 

temas de educación, la siguiente afirmación cobra mucho sentido:  

Nadie puede afirmar a estas alturas  que la educación no sea interesante 

 ni importante. Más aún: en estos últimos tiempos de incertidumbre su 

 foco de atención crece y se diversifica. Porque la ciudadanía está más 

 formada. Porque su espacio  social se va ampliando con la extensión del 

 derecho a la educación y la  prolongación de la oferta formativa a lo 

 largo de toda la vida, a pesar de las graves  carencias y el déficit de 

 escolarización que subsiste en muchos países de  Latinoamérica. 

 Porque la institución escolar sigue siendo un factor que incide en el 

 progreso y bienestar personal y social a pesar de sus crisis y disfunciones. 

 O porque, en tiempos de cambio acelerados e imprevisibles, la cultura y 

 la educación se afianzan como referentes sólidos para tratar de 

 comprender y adaptarse a las nueva  realidades (Carbonell y Tort, 2006) 

Sin embargo, según el texto “La Educación y su representación en los medios” de 

Jaume Carbonell y Antoni Tort, (2006)  la educación -en España, según un estudio, que es 



posible replicar en otras partes del mundo,- no es una prioridad. No es suficientemente 

importante en los medios de comunicación. Según encuestas, que citan los autores, los 

temas de educación no son interesantes para el público.  

En este sentido  señalan  que “las noticias de educación son esporádicas y puntuales; 

existe una mayor presencia de hechos extraordinarios y excepcionales, lo que produce una 

imagen parcial y tergiversada de la realidad. Además no tiene un status sólido y permanente 

en los medios de comunicación. Hay pocas páginas especiales o espacios de televisión 

dedicados a la educación, en contraste con lo que ocurre con temas sociales como salud, 

alimentación o medio ambiente, además en muchos medios no hay especialista.” (Carbonell 

y Tort,2006, p.16  )   

Para reforzar dichas afirmaciones citan a Luhmann “La estructura a priori de las 

noticias y reportajes consiste en que necesariamente deben resaltar la anormalidad social y 

dejar fuera de foco la normalidad. Se trata pues, del silencio de la realidad imperturbable” 

(Carbonell y Tort, 2006, p.16)   

A pesar de ello, Carbonell y Tort (2006), señalan  que debido a razones de mercado 

y presiones de ciertos grupos, actualmente se publican más noticias de educación que hace 

algunas décadas. Se habla más, pero no se informa más, porque las noticias se simplifican, 

no se contextualizan ni incluyen todas las variables que están presentes en la gestación y 

desarrollo de las mismas. 

Así según los autores, se configura “un espejo deformado de la realidad educativa, 

donde se muestra sólo una parte de ésta, con una información  incompleta, imprecisa, 

efectista, populista, muy desequilibrada, poco consistente, y con frecuencia, focalizada, 

fragmentada y distorsionada” (Carbonell y Tort,2006, p.21). 

Agregan que se distorsiona la realidad al dar mayor énfasis a las noticias negativas o 

excepcionales y al aparcar con demasiada facilidad los aspectos positivos. El conflicto es la 

categoría estrella, porque aporta novedad, estimula al lector y se  utiliza como estrategia 

política. En los periódicos existe mayor presencia de noticias macroeducativas y 

conflictivas, pese a que, según  encuestas, los temas microeducativos son los preferidos por 

el público.   



  Asimismo señalan que existe una larga lista de temas educativos que se excluyen o 

tienen poca cabida, por ejemplo, los modos de enseñar y aprender, formación, absentismo y 

causas, el dinero real que se ocupa en la educación, debate y negociación de reformas, entre 

otros. “Destacan también el lado político de los temas de educación. Por ejemplo, la 

cuestión escolar se utilizaría como campo de batalla de los grupos políticos para sus 

intereses partidistas, para erosionar al gobierno de turno o para descalificar la labor de la 

oposición”. (Carbonell y Tort, 2006, p26)    

Así, según los autores, quienes lideran la agenda son la clase política, la universidad 

y los agentes sociales; mientras que hay entes que tienen una nula presencia, ya sea por la 

exclusión por parte de los medios o por autoexclusión. 

Es importante consignar que al momento  de presentar este  estudio, julio de 2011, 

los temas de educación y, específicamente las demandas de estudiantes universitarios y 

secundarios, ocupan gran parte de la agenda temática de los medios. 20 universidades y 40 

colegios están en toma.  A ello se suma la adhesión al movimiento  estudiantil del Colegio 

de Profesores y de algunas agrupaciones de apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Objetivos  

Objetivo General 

Construir un modelo de análisis que permita diagnosticar y proponer  

recomendaciones  y criterios de calidad para el tratamiento de las noticias de educación en  

los medios de prensa escrita  de Chile. 

Objetivos específicos 

1. Describir y analizar como tratan las informaciones de educación los diarios 

“El País” de España, “Página12” de Argentina y “El Mercurio”  de Chile, en 

sus versiones online. 

2. Identificar cuáles son las temáticas de educación más abordadas por estos 

medios y los tipos de fuentes más utilizadas en la elaboración de las noticias. 

3. Generar propuestas para el tratamiento de la educación como sujeto 

noticioso en los medios nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Siglo XXI: Una Sociedad Compleja 

A la época actual se la ha llamado de diversas formas: sociedad de la información, 

sociedad del conocimiento, sociedad postmoderna y también sociedad compleja. Este 

último término ha sido utilizado para referirse a una sociedad en la que, se quiera o no, todo 

está unido o entretejido.  Ante esta definición se deben considerar aspectos clave para 

abordar el estudio de dicha sociedad desde una perspectiva multidisciplinaria y admitir una 

dosis importante de incertidumbre a la hora de dar respuestas a los problemas que plantea. 

Para el pensador francés Edgar Morin, la complejidad es un “tejido de 

constituyentes heterogéneos inseparables asociados: presenta la paradoja entre lo uno y lo 

múltiple, la complejidad es, a primera vista, un fenómeno cuantitativo, una cantidad 

extrema de interacciones e interferencias  entre un número muy grande de unidades, pero 

requiere un análisis cualitativo” (De Fontcuberta y Borrat, 2006.p.30). 

Para entender esta sociedad compleja es necesario conocer sus características. Una 

de ellas es ser “una sociedad  acontecedora en la que no existen ni decisiones ni 

acontecimientos aislados; todo tiene unas causas y unos efectos que pueden producirse en 

ámbitos  muy distantes del lugar en que suceden. La globalización es algo más que un 

término, o, mucho menos, un tópico (…) estamos ante la eclosión de un nuevo paradigma 

que supone cambiar gran parte de los fundamentos sobre los que hemos construido las 

relaciones en el contexto internacional (…) el concepto globalización significa que todos 

dependemos ya unos de otros en una red mundial de interdependencias” (De Fontcuberta y 

Borrat, 2006 p.31) 

La sucesión de hechos que son transmitidos a través de los medios nos remiten a la 

verdad incontrovertible de una realidad compleja que se resiste a ser analizada bajo un solo 

punto de vista. Ejemplo de ello son los últimos acontecimientos políticos y sociales, 

ocurridos en Chile, que si bien involucran directamente a algunos sectores  como 

educación, minorías sexuales, trabajadores y salud, afectan de una y otra manera a todo el 

país, es decir nadie, hoy en día podría abstraerse completamente de los grandes temas 

sociales.  



Es por esto que el análisis de la sociedad compleja implica abordar su estudio desde 

una perspectiva transdisciplinaria, ya que hay aspectos que no son controlados y,  que 

exigen una actitud dispuesta a entender los procesos que involucran a los distintos actores 

sociales. 

  A pesar de ello, ante los problemas planteados por una sociedad en la que los 

fenómenos sociales están cada día más interrelacionados, la respuesta de sectores como la 

política, la economía, la comunicación, incluido el periodismo, es la simplificación. 

  Según explica Edgar Morin (2001), el paradigma de la simplificación se basa en los 

principios de disyunción, reducción y abstracción. El pensamiento simplificante es incapaz 

de ver las conexiones presentes en el conocimiento. De este modo la simplicidad ve lo uno 

y lo múltiple, y no considera que lo uno puede ser al mismo tiempo múltiple (reducción),  o 

bien separa lo que está ligado (disyunción).  

 Como el pensamiento simplificante es incapaz de concebir lo uno y lo múltiple se 

llega a la inteligencia ciega, que destruye los conjuntos y las totalidades y aísla los objetos 

de sus ambientes.  De esta ceguera habla Morin, quien sintetizó en su libro “Los siete 

saberes necesarios para la educación del futuro”, los conocimientos fundamentales que 

debía saber el ciudadano del siglo XX, visión que se aplica, más aún, en el presente 

milenio. 

Para Edgar Morin (2001) existe un problema aún no resuelto: La necesidad de 

promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para 

inscribir allí los conocimientos parciales y locales. Según Morin un conocimiento 

fragmentado, de acuerdo a las disciplinas, impide a menudo operar el vínculo entre las 

partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los 

objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos. 

Por lo tanto hace un llamado a desarrollar la aptitud natural de la inteligencia 

humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Asimismo se 

debe enseñar los métodos que permiten aprehender las relaciones recíprocas entre las partes 

y el todo, en un mundo complejo. 



Esta necesidad se extiende también a los temas de educación en la agenda 

informativa. Es necesario poner en contexto los temas ligados al ámbito educativo y 

establecer relaciones entre los diversos ámbitos del acontecer social.  

2.2    Periodismo en una sociedad compleja 

 En este contexto  es posible sostener que, al encontrarnos en medio de la sociedad 

del conocimiento, los medios de comunicación  cobran una creciente importancia como 

agentes educativos, los que vienen a sumarse a la escuela y a la familia. Por tanto, se los 

reconoce como vehículos impulsores de circulación de información y conocimiento. De 

esta afirmación se desprenden cuatro dimensiones para los medios en el siglo XXI.  

La primera de ellas se relaciona con el rol social: dimensión socializadora, lo que 

significa que los medios no sólo ofrecen información sino también pautas y modelos de 

comportamiento. Los mensajes emitidos por los medios responden a cinco necesidades 

presentes tanto en niños, jóvenes y adultos: 

1. Necesidad cognitiva: búsqueda de información. 

2. Necesidad afectiva: vivir emociones propias y ajenas. 

3. Necesidad de integración personal: alcanzar estatus y confianza en sí mismos. 

4. Necesidad de integración social: compartir mensajes, facilita las relaciones sociales. 

5. Necesidad de distracción: Liberar tensiones. 

 

Estas necesidades plantean la generación de un nuevo tipo de razón que vendría desde 

los medios, generando cambios en las formas de sentir y de relacionarse. “Estamos ante la 

emergencia de otra forma de razón. En la medida que los medios juegan un papel decisivo 

porque designan un nuevo sensorium: nuevas posibilidades, otros medios de sentir, de 

percibir, de relacionarse con el tiempo y el espacio, nuevas formas de reconocerse y de 

juntarse. Los medios son un ámbito decisivo de socialización, identificación, proyección de 

pautas de comportamiento y estilos de vida” (Martín Barbero, 1997). Estas dimensiones se 

relacionan con los medios comprendidos como espacio para la ciudadanía. 



 En nuestros días, la tecnología ha hecho posible que el receptor sea también productor 

de mensajes mediáticos, lo que implica una cierta toma de poder del receptor, quien, por 

ejemplo, a través de Blogs y redes sociales como Facebook y Twitter, puede producir y 

difundir noticias y opiniones, controlar y criticar el contenido de los medios, aportar nuevos 

datos a la información o generar noticias que luego son incluidas en las pautas de los 

medios. Cómo ocurre hoy en día con los movimientos ciudadanos, que utilizan las redes 

sociales para convocar y movilizar a un gran número de personas y con ello marcar su 

presencia, no sólo en el espacio virtual sino también en el social y político.   

Hoy los consumidores son también usuarios competentes de los medios. Son capaces de 

intervenir en los espacios que ofrecen los medios para hacer oír su voz, teniendo en cuenta 

que este espacio se refiere a un espacio global. 

En importante resaltar  la dimensión de los medios como agentes educativos, es decir, 

como vehículos de adquisición y transmisión de conocimientos, y como referentes 

esenciales a la hora de obtener una determinada conceptualización. “Son actores 

fundamentales de la sociedad del conocimiento debido a que han  adquirido 

progresivamente una dimensión socializadora, y por lo tanto, pedagógica que, para bien o 

para mal, está revolucionando el sistema educativo” (De Fontcuberta y Borrat, 2006 p.25). 

Los medios se han convertido en vehículos de circulación del conocimiento y por ello 

juegan un rol imprescindible en  la educación no formal. “La gente habla y opina de los 

temas que se tratan en la radio, en la televisión, en la prensa o en internet, e ignora los 

acontecimientos sucedidos en un entorno próximo que no tienen cobertura noticiosa o de 

entretenimiento” (De Fontcuberta y Borrat, 2006 p.25). 

 Es tal la influencia de los medios que hoy “se dice que a principios del siglo XX, el ser 

alfabetizado significaba que una persona podía leer y escribir, en cambio en la actual 

centuria ello implica que la persona pueda leer, escribir e interpretar una amplia variedad de 

medios, incluidos la televisión, las películas, los videos, videojuegos y todos los soportes 

que entrega Internet” (Rich, 2001, p.179) 

Según David Buckingham (2005) “Los medios son sin duda el principal recurso 

contemporáneo de expresión y comunicación culturales: quien pretenda participar 



activamente en la vida pública necesariamente tendrá que utilizar los medios […] Estos han 

conseguido impregnar profundamente las texturas y rutinas de nuestra vida cotidiana y nos 

proporcionan muchos de los recursos simbólicos que utilizamos para dirigir nuestras 

relaciones y para definir nuestras identidades”. 

 La cuarta dimensión se refiere a los medios de comunicación y a su importante y 

creciente protagonismo en la gestión del ocio de las personas. Un tiempo libre extra laboral 

en el que la gente se divierte, descansa y también se forma, ya que es un espacio que 

demanda nuevos proyectos culturales y/o de formación continua.   

Una de las tendencias de esta evolución es un nuevo concepto de la comunicación en 

medios no monopolizada por la información noticiosa sino ampliada a todo lo que 

conforma los intereses de la comunidad, y una nueva organización de las empresas de 

comunicación en un concepto global multimedia que las defina como entidades gestoras del 

tiempo que se dedica a la información y el entretenimiento.  

Desde esta perspectiva, la doctora Mar de Fontcuberta, (2006, p.29)  señala que “hay 

que reconocer que de las cuatro dimensiones que se han señalado, los medios, sobre todo 

los audiovisuales, han puesto el énfasis claramente en la gestión del ocio, es decir la que los 

convierte en protagonistas del tiempo libre de las personas, sobre todo en lo referente al 

entretenimiento. Quizás la primera de las responsabilidades sea tomar conciencia de la 

situación; la segunda, ser capaz de enfrentarla; y la tercera, saber cómo hacerlo en una 

sociedad compleja”. 

2.2.1  Periodismo Mosaico / periodismo Sistema  

En el marco de la sociedad compleja hoy se habla de un periodismo en que se 

mezcla un periodismo mosaico y  un periodismo sistema. Para explicar con propiedad estos 

términos, es necesario remitirnos al término Cultura Mosaico, acuñado por Abraham Moles 

(1978), para referirse a los contenidos que ofrecen los medios de comunicación de manera 

fragmentada,  atomizada y sin jerarquización.  Respecto a ellos señala que el deber de la 

cultura es el de entregar una pantalla de conceptos  sobre la cual los individuos proyecten y 

ordenen sus percepciones del mundo exterior.  



Pero ¿qué es la cultura Mosaico? En el Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales, 

Blanca Muñoz (sin fecha) precisa que: 

 En la cultura del humanismo cognitivo, el razonamiento lógico 

 armonizaba esa “pantalla” dando una coherencia racional a lo 

 percibido. Sin embargo en la cultura mosaico esa pantalla toma el aspecto 

 de aleatoria porque se presenta como un ensamblaje de fragmentos, por 

 yuxtaposición en donde ninguna idea es forzosamente general y en donde 

 muchas ideas son importantes. El conjunto de átomos de cultura 

 adquiridos, pues, a través de los medios es recibido por una serie  de 

 individuos en distintos y diferenciados niveles, e integrado en sus 

 memorias después de degradaciones selectivas dejando un residuo que 

 no es sino la cultura  individual (…) la cultura mosaico, entonces, resulta 

 ser la destrucción de la interpretación y comprensión 

 interrelacionadora y causal de la realidad. Es por  tanto, un problema que  

 afecta de un modo directo al sujeto receptor. (Blanca Muñoz) 

Basándose en este concepto se puede hablar de periodismo Mosaico cuando se está  

frente a medios que ofrecen su contenido de manera desarticulada, sin planificación. 

“También puede hablarse de periodismo mosaico cuando un acontecimiento que necesita 

ser explicado desde diversos ángulos (político, económico, social, etc) se ofrece de forma 

dispersa, disgregado en las secciones de economía, política, etc. en lugar de ofrecer al lector 

una visión íntegra de la noticia, sus implicaciones y sus consecuencias. Por ello frente al 

periodismo mosaico habría que postular el periodismo sistema”(Muñoz-Torres, 1997,    

p.41). 

El periodismo sistema responde a las características de un sistema abierto que se 

relaciona constantemente con el entorno, recibe información de él y le da respuestas. Por lo 

tanto, apostar por un periodismo sistema es apostar por el desarrollo de un periodismo que 

no aísle o disgregue los acontecimientos; que los contemple y los articule en un contexto 

determinado y que establezca una gama de interacciones con los receptores que pueda 

contribuir a la construcción del sentido y a la construcción de la realidad. 



Las distintas maneras de organizar el espacio y los contenidos que tienen el 

periodismo mosaico y el periodismo sistema están ligadas a la pauta periodística. Cabe 

mencionar que se define como pauta o temario al contenido de la superficie redaccional; al 

resultado del proceso por el cual un medio decide ofrecer o jerarquizar unas determinadas 

informaciones a la opinión pública y eliminar otras. Y según los criterios que utilice para 

llevar a cabo este proceso, se hará parte del periodismo mosaico o periodismo sistema.  

Así el temario de un medio debe ser contemplado como un conjunto de partes 

interrelacionadas; y como el resultado de una interacción de distintos sistemas. “Entender el 

temario como sistema significa un cambio de actitud: es lo contrario a la información 

mosaico, pero no implica la homogenización de contenidos sino la coherencia (…) significa 

también adoptar determinados procedimientos para organizar articuladamente todas las 

informaciones y ofrecer un significado de los acontecimientos; implica ofrecer una 

explicación y un seguimiento de los hechos noticiables que tenga en cuenta el proceso de su 

desarrollo desde todas las perspectivas para su comprensión pluridimensional” (Muñoz-

Torres, 1997, pp.42-43). 

En lo que hemos denominado Sociedad Compleja los medios construyen el presente 

social mediante sucesivos temarios a partir de hechos seleccionados para convertirse, 

primero en noticias y después en opiniones sobre los hechos que dieron origen a las noticias 

(y que a su vez originan nuevos hechos y nuevas opiniones).  

Lo importante para las personas y los medios, es saber cómo gestionar la 

información. Para ello hay que contar con criterios adecuados para seleccionar los hechos, 

competencia para analizarlos e interpretarlos, y capacidad para ofrecer respuestas. En tal 

sentido De Fontcuberta (2006) expone cuatro operaciones básicas por las cuales se realiza 

la elección del contenido del temario: inclusión, exclusión, jerarquización y tematización. 

Según la autora, las dos primeras son  las más relevantes y corresponden a criterios 

cuantitativos, y las dos últimas, introducen criterios cualitativos, que requieren un análisis 

en profundidad. 

Lo primero es la selección, esto incluye la inclusión y la exclusión de determinados 

hechos para convertirlos en noticia o no. Las razones que guían estas acciones son diversas 



pero responden a factores tales como: demanda de información del público, interés de un 

medio en dar a conocer a su público, y el propósito de distintos sectores de la sociedad de 

informar a las personas, a través  de los medios, de determinados hechos que sirven a sus 

intereses. 

La teoría de la Agenda Setting -o de la fijación de orden temático- afirma que los 

medios de comunicación influyen en la forma en que la gente ve el mundo de tres maneras: 

estableciendo los temas sobre los que la gente debe hablar, ofreciendo las perspectivas que 

debe de adoptar sobre los temas y jerarquizando su importancia.  

De Fontcuberta (2006) señala que la teoría de la agenda setting ha demostrado que 

el público percibe que los hechos que los medios seleccionan como noticia, son los que es 

necesario conocer, y sobre los que hay que opinar. El establecimiento de esas prioridades 

entre los receptores, consigue que un tema se convierta en foco de atención pública, de 

pensamiento y discusión, y es el primer peldaño de la formación de la opinión pública.  

Así la demanda  de información del público se convierte  en uno de los factores que 

rigen la selección informativa de un medio, al igual que el formato, la rutinización 

periodística, la publicidad y las empresas de relaciones públicas; y los ejes vertebradores de 

la pauta. 

 En esta investigación constataremos cuáles son los temas relacionados con 

educación que más se repiten, en una muestra acotada tomada en los meses de junio y julio 

del 2010, en un diario online de Chile, España y Argentina, y trataremos de establecer si 

existe un tratamiento adecuado que permita al lector tener una opinión y un conocimiento 

más o menos completo de dichos temas.   

2.2.2. Conceptos de área y sección especializada 

 Teniendo en cuenta lo antes señalado se hace necesario esclarecer los términos de 

área y sección especializada, ya que por lo general estos conceptos son utilizados en la 

práctica periodística como sinónimos. Al respecto podemos señalar que la sección es propia 

del periodismo mosaico y sirve para ordenar  contenidos. En tanto que el área es propia del 

periodismo sistema y sirve para ofrecer significados. “El área requiere un grado de 



profundización mucho más elaborado, que afecta todo el proceso de producción y a la 

formación de los profesionales que la construyen, y requiere una vertebración interna 

mucho más articulada que la sección” (De Fontcuberta y Borrat, 2006. p. 80) 

 El área es una exigencia de la sociedad compleja. Es un concepto temático, 

especializado y contextualizado, ligado al conocimiento y comprensión de las noticias; que 

reordena, explica, relaciona las informaciones y exige coherencia interna. En tanto que la 

sección implica un concepto de orden, es un contenedor. Ordena mediante simples rótulos. 

A veces ofrece una excesiva tipología de ellos. Atomiza la información y la convierte en 

mosaico. Disgrega y parcializa y no exige coherencia interna. (De Fontcuberta y Borrat, 

2006, p. 83) 

Ambos conceptos implican filosofías distintas al momento de organizar la pauta 

periodística, la sección implica fraccionar la información para ordenarla; el área, 

especializar la información para entenderla.  Como bien explican Pedro Orive y Concha 

Fagoaga, “En muchas ocasiones el concepto de sección se ha opuesto al de área por su 

excesivo empeño en la parcelación de la información; el área sin embargo, y estamos 

hablando de un área bien construida, no parcela, sino que interpreta y contextualiza, lo cual 

implica poner en relación unos temas con otros” (De Fontcuberta y Borrat, 2006, p.82) 

 Para precisar aun más el concepto de área, Héctor Borrat (2006), enuncia “los 

requisitos necesarios de un área especializada de periodismo como son la coherencia 

temática, el tratamiento específico y coherente de la información, fuentes de información 

específicas, coherencia con el segmento público al que se dirige y presencia de periodistas 

especializados” (De Fontcuberta y Borrat, 2006, p. 84) 

 En el mismo contexto Javier Fernández del Moral define la información periodística 

especializada como aquella “estructura informativa que penetra y analiza la realidad a 

través de las distintas especialidades del saber; la coloca en un contexto amplio que ofrezca 

una visión global al destinatario y elabora un mensaje periodístico que acomode el código 

al nivel propio de cada audiencia atendiendo a sus intereses y necesidades” (Fernández del 

Moral, 1993, p.100). 



 Para Muñoz-Torres la definición anterior incluye los tres momentos clave que exige 

el proceso de la información especializada. 

  En primer lugar es preciso conocer el ámbito especializado del que se va a 

 informar […] El segundo momento del proceso exige la contextualización […] 

 poner el objeto especializado del que se trate en el contexto del saber al que 

 pertenece: qué relevancia tiene, qué relaciones guarda con campos y cuestiones 

 afines; por otra parte, hace falta también trascender el ámbito de la especialidad 

 para preguntarse por la relevancia social que pueda tener el conocimiento de 

 ese objeto de interés periodístico. Finalmente el tercer momento, que 

 presupone los dos anteriores, es aquel en que se elabora y difunde el mensaje 

 periodístico, procurando hacerlo de una manera divulgativa, es decir asequible 

 a la capacidad de comprensión del destinatario y desde el punto de vista de sus 

 intereses y necesidades. (Muñoz-Torres, 1997, p.40) 

 

2.3  Periodismo especializado 

Para continuar profundizando en esta relación entre el periodismo y la educación es 

necesario de hablar del periodismo especializado. Sabemos que una de las características de 

la sociedad postindustrial es su complejidad y su tendencia a la especialización. En ese 

sentido, el periodismo también se ha visto afectado.  

La especialización periodística surge de la necesidad imperiosa de informar sobre 

los avances en las distintas parcelas del conocimiento científico y en las actividades 

técnicas y por la profesionalización del proceso industrial de producción masiva de 

mensajes. 

Según Muñoz-Torres (1997, p.30) ha habido distintas maneras de referirse a la 

Información Periodística Especializada, como Periodismo Especializado o Prensa 

Especializada. Él define  “Periodismo Especializado” como “ejercicio profesional del 

periodista que informa sobre una determinada área del conocimiento humano”.  



De Fontcuberta (2006), en la misma línea, afirma que la especialización, se entiende 

como el tratamiento en profundidad en los medios de comunicación de un determinado 

campo del conocimiento, y puntualiza que sólo puede darse en el ámbito temático. Es decir 

especializarse en educación, en política, en cultura, etc. 

Por otra parte, la “Información Periodística Especializada” es definida por Muñoz-

Torres (1997)como la “disciplina que estudia la producción de mensajes informativos que 

divulgan las distintas especialidades del saber humano, de manera comprensible e 

interesante, al mayor número posible de personas, con el fin de dotar de sentido a la 

realidad, a través de los medios de comunicación”( Muñoz-Torres. 1997,p. 41) Esta 

Información Periodística Especializada, por lo tanto, tiene dos fines: facilitar la 

comunicación entre los especialistas y ayudar a que el resto de la sociedad se beneficie al 

máximo del conocimiento de los hallazgos, mediante una labor adecuada de divulgación.  

Muñoz-Torres (1997) agrega que los mensajes periodísticos especializados se 

distinguen de los no periodísticos en que son dignos de ser conocidos por el conjunto de la 

sociedad, y no sólo por una élite reducida de especialistas. El periodista especializado se 

convierte entonces en “un mediador que objetiva la realidad y ‘administra’ el saber 

socialmente compartido, cuya principal cualidad es saber divulgar aquellos temas de 

carácter científico- técnico y cultural cuyo conocimiento es potencialmente relevante para 

el conjunto de la sociedad “aquí y ahora” .  

En tanto Serafín Chimeno señala que el periodismo especializado se diferencia del 

generalista por “(…) esa capacidad que tiene (…) de procesar una ‘materia prima’, extraída 

como contenido de la fuente, para convertirlo en un producto útil e interesante para los 

públicos que constituyen su audiencia. Eso debe ser, en última instancia, la actividad 

periodística”. Chimeno (1997, p.53) 

 Chimeno (1997) también se refiere al proceso por el que debiera pasar un periodista 

para convertirse en especializado. Son cuatro aspectos fundamentales: definir, demarcar y 

controlar el área concreta del conocimiento especializado y sus interrelaciones; manejar los 

códigos técnicos; conocer a las audiencias y controlar los códigos divulgativos. 

 



2.2.5. Las fuentes periodísticas 

La elaboración del mensaje periodístico especializado supone una dedicación, 

muchas veces, exclusiva por parte de los profesionales de la prensa, y un perfeccionamiento 

constante.  Pero muchas veces esa dedicación se confunde con la especialización.   

En relación a este punto Muñoz-Torres (1997) profundiza en las funciones que 

deberían realizar los periodistas especializados en relación a las fuentes y enumera siete: 

 a) Localización de fuentes relacionadas y próximas a la especialización 

periodística;      

b) El análisis de éstas y la conformación de una agenda; 

c) Institucionalización de canales de acceso fácil y rápido a los contenidos 

depositados en las fuentes validadas positivamente;  

d) Desarrollo de estrategias efectivas que hagan fluir los contenidos depositados en 

la fuente hacia el periodista en cantidad suficiente como para que le permitan realizar su 

trabajo informativo y formativo; 

 e) Procesamiento de dicha información;  

f) Eliminación de sesgos e intereses corporativistas del mensaje de la fuente; y  

g) Verificar el grado de corrección objetiva que subyace al mensaje original.  

Chimeno (1997) analiza los criterios de orden o la tipología de las fuentes. El autor 

presenta cinco categorías de clasificación: según el soporte, accesibilidad, frecuencia, 

cualificación, tema, y saber técnico específico. Sin embargo, para efectos de esta 

investigación, es importante conocer sólo el segundo y último criterio, los que se detallan a 

continuación.   

Según Chimeno (1997) las fuentes primarias corresponden a la información 

obtenida directamente de la fuente y las secundarias las declaraciones obtenidas por medio 

de una agencia de información.  



Respecto a la categoría saber técnico específico, Chimeno (1997) plantea además la 

clasificación de fuentes institucionales, las que se dividen en públicas, organismos oficiales 

representativos de cada área de conocimiento, por ejemplo, órganos de gobierno y colegios 

profesionales, y privadas, aquellas fuentes que aún admitiéndole una categoría profesional 

especializada no ostentan simultáneamente representatividad social en esa área de 

conocimiento. 

2.2.3 Periodismo Online ¿Cómo se escriben las noticias en la red? 

Ya se han abordado las características del periodismo desde la perspectiva del 

periodismo mosaico y sistema, y de las características de área y sección,  pero aún falta 

conocer como es el periodismo en la era de la digital. Se debe reconocer que hoy estamos 

frente a la coexistencia de los medios tradicionales, en el caso de la prensa, con sus 

rotativas de imprenta, y a los medios digitales en internet.  

En este escenario se hace necesario definir las características del periodismo online, 

también conocido como periodismo digital y buscar la respuesta a ¿cómo se escriben las 

noticias en la red? 

Según Sergio Goldenberg, al momento de redactar las noticias para la red, “la 

experiencia indica que se han aplicado prácticas de las antiguas plataformas a los nuevos 

medios sin asumir sus diferencias; es decir se ha optado por hacer más de lo mismo”. 

Goldenberg (2005, p.81), 

Sin embargo Ramón Salavarría, director del Laboratorio de Comunicación 

Multimedial de la Universidad de Navarra señala que “de estas formas heredadas de 

codificación de los mensajes informativos, los cibermedios han comenzado a diseñar un 

lenguaje propio, que aspira a aprovechar las posibilidades de la nueva plataforma digital" 

Goldenberg (2005, p.82), 

Salavarría  agrega que la configuración de un nuevo lenguaje para los cibermedios 

pasa por incorporar, sobretodo, tres novedosos ingredientes para el periodismo: la 

multimedialidad, la hipertextualidad y la interactividad. Estos tres elementos son los 



diferenciadores y característicos del periodismo digital. Ello los transforma en esenciales, 

fundantes y reconstituyentes del medio y del trabajo de los periodistas en la red. 

Respecto a la multimedialidad, en términos simples podemos decir que “supone la 

integración en el hipertexto de distintos medios. Los documentos hipertextuales pueden ser 

textuales, gráficos, sonoros, animados, audiovisuales o una combinación de parte o de todas 

estas morfologías; por lo que el término hipertexto puede tener características multimedia. 

Multimedia significa la combinación o utilización de dos o más medios en forma 

concurrente”. Lamarca (sin fecha)  

Para Salavarría,  “el desafío es ir más allá de un collage con diferentes tipos de 

medios: el llamado manymedia. (…) Sólo se logra una utilización cabal de la 

multimedialidad a través de una integración real, donde todos los elementos son parte de 

una totalidad armónica y cada parte es sustancial en el todo: una orquestación multimedial. 

Las potencialidades son grandes si se asume la multimedialidad como una plataforma para 

contar historias” (Goldenberg, 2005, p.82). 

La hipertextulidad define nuevos conceptos: la navegación y la no linealidad del 

discurso. “Son ideas que apelan a la capacidad de los lectores de moverse por un mar de 

posibilidades de contenidos pre-creados por un autor, ordenados o desordenados en un 

discurso. Otros hablarán que la navegación es, incluso, la gramática del discurso 

hipertextual. La estructura no lineal entrega múltiples posibilidades al periodismo, como la 

posibilidad de profundizar contenidos y redefinir su forma de escribir”. (Goldenberg,2005, 

p.83)  

Para entender mejor estas afirmaciones se hace necesario saber que se considera 

como hipertexto. Según María Jesús Lamarca Lapuente: 

 Es una estructura que organiza la información de forma no lineal. La 

 estructura hipertextual permite saltar de un punto a otro en un texto -o a otro 

 texto- a través de los enlaces. En lugar de leer el texto de forma continua, 

 ciertos términos están unidos a otros mediante relaciones a través de los 

 enlaces. Esto permite que los lectores o usuarios de un hipertexto accedan a la 

 información que les interese de forma directa o que la busquen de acuerdo con 

http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/busq_rec.htm


 sus propios intereses, sin tener que recorrer el texto entero paso a paso, o 

 secuencia a secuencia. Lo que convierte a un texto en hipertexto es la enorme 

 capacidad que le dan los vínculos o enlaces dentro  de una estructura de 

 múltiples ramificaciones. Este tipo de estructura y esta forma de organizar 

 la información es sólo posible gracias a la utilización de un medio 

 digital. Un hipertexto sólo puede realizarse y tomar forma gracias a los 

 ordenadores” Lamarca (sin fecha). 

Sin embargo los teóricos de las comunicaciones y del periodismo en general están 

de acuerdo en que, más allá de de la multimedialidad y la hipertextualidad, la diferencia 

más importante  entre los nuevos medios y los tradicionales es la interactividad, entendida 

como la capacidad de un sistema –en este caso- de un sitio de internet- de poder 

“conversar” realmente con sus lectores. Esto incorpora un cambio importantísimo en el 

mundo periodístico: entregarle al lector el real control remoto de lo que consume. 

 En cuanto a los medios digitales “el desafío es que la conversación sea procesada 

por el sistema y que éste entregue una respuesta original (…) El relato se crea en conjunto, 

entre lo dispuesto por el autor a través del sistema y las preferencias del lector. La 

interactividad periodística, entonces, es la aplicación de esta característica a la labor de 

contar historias noticiosas (…) A través de la interactividad, es posible transformar a 

internet en un espacio qua vaya en directo beneficio del público: que sea capaz de ayudarlo 

a comprender mejor las noticias mediante historias más efectivas, que respondan a las 

necesidades de cada uno a través del control personal de la experiencia informativa” 

(Goldenberg, 2005, p.84) 

A diferencia de un sitio web estático, donde uno sólo puede ver lo que ha 

seleccionado y ordenado el autor o el medio, un sitio interactivo permite que el usuario 

obtenga la información específica que solicite. Esto va más allá de sólo seleccionar 

opciones hipertextuales, ya que cada persona conversa con el sistema incorporándole nueva 

información.  

El trabajo multidisciplinario, según Goldenberg,  dentro del medio online es clave. 

“Por su gran complejidad, se requiere el trabajo conjunto de una serie de profesionales: 

http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/digital.htm


periodistas, editores, diseñadores, fotógrafos, infografistas, ingenieros programadores, etc., 

pero al ser un producto esencialmente periodístico, la metaestructura de las historias, los 

contenidos y las reglas (las programaciones) con que contará esta herramienta deberán ser 

guiados por los objetivos editoriales, ya no con una visión sólo de textos, sino de todo el 

sistema. Se trata de una visión global, que luego debe ser plasmada técnica y 

sensorialmente” (Goldenberg 2005, p.85) 

Luego se debe agregar el concepto de “la multimedialidad, capaz de concretar un 

espacio digital  atractivo y lograr que la experiencia sensorial del público sea también 

efectiva en cuanto al grado de claridad y compromiso con la historia. Para reafirmar esto 

Goldenberg (2005) cita a Janet Murray y Nathan Shedroff quienes hablan de la experiencia 

inmersiva, envolvente y multisensorial que permiten los nuevos medios. Para lograr que el 

público se sumerja en el pequeño mundo llamado “historia periodística”, donde los  

recursos visuales y multimediales no son un simple complemento, sino una parte esencial 

de la historia.  

Cómo reflexión Goldenberg (2005) señala que los medios necesitan dimensionar y 

comprender las reales repercusiones de la nueva plataforma. Falta una relación más 

profunda y constante en todas las etapas de la creación de contenidos para la web.  

 En esta misma línea y luego de analizar más de 70 diarios online, Santiago Tejedor 

(2010) señala que si bien los medios han comprendido la importancia de establecer un 

dialogo con sus audiencias, o al menos, lo necesario que es presentar instrumentos y 

plataformas que permitan a los internautas convertirse en lectores activos del medio online, 

con capacidad para comentar, ampliar, validar y filtrar los contenidos del  cibermedio, no 

explotan las posibilidades que entregan herramientas como las redes sociales. 

 Los medios apenas explotan las posibilidades que estas redes sociales ofrecen 

 para enriquecer el quehacer periodístico de sus profesionales. La posibilidad 

 de acceder a  nuevos temas propuestos por los internautas, la opción de 

 ofrecer a los usuarios un rol de lecto-autores o la capacidad expandir el 

 conjunto de contactos y fuentes informativas a través de este tipo de 



 plataformas, son iniciativas apenas explotadas por los medios online que 

 incorporan las redes sociales. (Tejedor, 2010, p 20) 

 Lo anterior supone un desafío al momento de comprobar si los medios 

consideran o no las expresiones de los cibernautas. El mismo autor señala como 

ejemplo de una buena inclusión de las redes sociales y herramientas de la web 2.0  

iniciativas como la del cibermedio La vanguardia.es (www.lavanguardia.es) que 

“posee un comité de usuarios que propone temas para foros, contribuye a la 

dinamización de los mismos, penaliza y /o estimula las intervenciones de los 

usuarios. Se trata, en definitiva, de una amalgama de esfuerzos entre el medio y su 

audiencia que viene a denotar una marcada intencionalidad por integrar de forma 

más real y directa a los usuarios en conjunto con el medio online” (Tejedor, 2010, 

p20) 

 Experiencias como esta son un claro ejemplo de lo que debería ocurrir con los 

medios online si atienden a los requerimientos y necesidades de expresión de los usuarios 

de la web 2.0, los que se caracterizan por buscar participar y opinar no sólo sobre su 

entorno inmediato sino también del acontecer mundial. Tales necesidades de expresión las 

canaliza a través de la votación en los sitios web o compartiendo informaciones aparecidas 

en los cibermedios, en plataformas como Facebook y Twitter, entre otras.  “La inclusión de 

marcadores sociales convierte al usuario en un actor de gran importancia en la difusión de 

los contenidos. El internauta puede ampliar el impacto de un mensaje haciendo que éste sea 

promocionado en múltiples plataformas sociales.” (Tejedor, 2010, p 22)  

  En cuanto a ¿cómo se escriben las noticias en la web? es posible establecer que en 

los medios online “se observa una presencia amplia de herramientas, pero un escaso uso 

ciberperiodístico de las mismas. La gran cantidad de instrumentos que ha introducido la 

web 2.0 ha hecho que, en algunos casos, sea posible encontrar medios online que presentan 

una gran cantidad de plataformas, pero  que apenas ofrecen opciones para el correcto uso y 

la pertinente aplicación  de éstas” (Tejedor, 2010, p23)   

http://www.lavanguardia.es/


 A juicio de Tejedor (2010) la incorporación de herramientas 2.0 obedece más a una 

estrategia de marketing y difusión del medio que a un adecuado uso de estas en pos de las 

necesidades informativas de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III    MARCO METODOLÓGICO 

3.1    Fundamentación de la opción metodológica. 

En el presente estudio, de tipo descriptivo cualitativo, se  realizó en los meses de 

junio y julio de 2010, periodo en el que se aplicaron matrices de análisis a las 

informaciones aparecidas, en los periódicos El País de España, Página12 de Argentina y El 

Mercurio de Chile, en sus versiones online.  

Los  medios escogidos fueron seleccionados de la muestra de diarios analizados a 

partir de la investigación realizada en 2008, por alumnos de la Escuela de Periodismo de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, en los que se constató la presencia de una sección 

estable de educación en sus versiones online. 

La muestra no pretende ser representativa de los medios online, sino que sirve como 

referencia para construir un modelo de análisis que pueda ser replicado a otros medios y 

países, por lo que la opción obedece a la necesidad de establecer las diferencias existentes 

en los diarios seleccionados y develar cuáles son las fortalezas y debilidades en relación al 

tratamiento de las noticias de educación.  

3.2 Tipo de matrices y sus indicadores de análisis 

El análisis abordará dos aspectos: el primero estudiará la presencia de informaciones 

relativas a la educación a lo largo de toda la pauta del diario; y el segundo  los contenidos y 

elementos de la sección o área específica de educación de cada diario.  

Para el primero se construyó una matriz de análisis siguiendo las definiciones 

relacionadas con los conceptos de periodismo sistema y periodismo mosaico, uso de 

fuentes, tipo de información,  género, temáticas más abordadas,  nivel de interactividad con 

el lector, enlaces a información complementaria y presencia de periodistas especializados. 

Lo que permitirá obtener importante información acerca de la profundización y nivel de 

especialización con que se tratan las informaciones de educación en los medios 

seleccionados.  



 En tanto que para el segundo análisis, se construyó una matriz que medirá 

principalmente la  actualización de las informaciones; interactividad del usuario con la 

sección; presencia de link de interés y existencia de otros soportes y enlaces a redes 

sociales, entre otros aspectos que permitirán obtener los criterios ideales de conformación 

de esta sección o área dependiendo de si estamos frente a un medio conformado bajo las 

características del periodismo sistema o mosaico.  

3.2.1 Determinación de los corpus de análisis. 

Para la matriz de análisis de las informaciones presentes en todo el diario, las 

unidades fueron seleccionadas siguiendo el criterio de semana construida, que considera la 

revisión de los diarios seleccionados durante una semana no consecutiva, es decir,  

tomando un día de cada semana durante 7 semanas. Con la finalidad de constatar si existe 

un seguimiento a las informaciones, si la sección es constante y si las noticias se renuevan o 

no. Según este criterio la revisión considera los siguientes días de 2010:  

Mes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

Mayo  31       

Junio  08  16  24    

Julio     02  10  18 

 

En tanto que para la matriz de análisis de la sección o área  se utilizó el criterio de 

semana corrida analizando a diario las secciones de los medios seleccionados desde el lunes 

21 al domingo 27 de junio del 2010.  Esto con la finalidad de ver las variaciones diarias del 

sitio y la profundización con que se tratan las informaciones. Con ello se busca establecer 

las diferencias entre los tres diarios seleccionados, sobre todo en lo que se refiere a la 

interactividad y la multimedialidad, aspectos característicos del periodismo digital. 

 

 



3.2.2 Características de la muestra  

Diario El País.com edición global. España 

El País es un periódico español, redactado íntegramente en castellano y de pago. 

Con una media de 391.816 ejemplares diarios, es el periódico no deportivo de mayor 

difusión de España, según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). Tiene su sede 

social y redacción central en Madrid, aunque cuenta con delegaciones en las principales 

ciudades de España (Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Santiago de Compostela) desde 

las que edita diferentes ediciones territoriales. Además, tiene una “edición global” que se 

imprime y distribuye en América Latina.  

El diario pertenece al mayor grupo mediático español, el Grupo PRISA, que es 

también propietario de la Cadena SER (radio), Cinco Días (prensa económica), Editorial 

Santillana, Editorial Alfaguara, Diario As (prensa deportiva), Los 40 Principales, Máxima 

FM, M80 Radio, Radiolé, Cadena Dial (radiofórmula), Prisa TV, Localia, Digital+ 

(televisión), entre otros medios. Su línea es editorial es demócrata europeísta.  

A mediados de los años 1990, El País fue el segundo periódico de España en ofrecer 

una edición electrónica en Internet, (después del periódico en catalán Avui). También fue el 

primer periódico español que, el 18 de noviembre de 2002, impuso el sistema de pago para 

acceder a los contenidos informativos de su edición digital, lo que se tradujo en una 

disminución drástica de sus visitas, en tanto que la edición digital de El Mundo, que 

mantenía un acceso abierto (aunque no completo a los contenidos del periódico) asumió el 

liderazgo de la prensa digital española. Antes de tomar esta decisión, El País Digital fue 

suspendido en 2002 del control de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) durante 

cuatro meses por la comisión de dos faltas graves.
 
 El 3 de junio de 2005 El País volvió a 

abrir la mayoría de sus contenidos gratuitamente, dejando básicamente a los suscriptores el 

acceso a contenidos multimedia y a la hemeroteca (es.wikipedia.org) 

Para efectos de este estudio se analizará la versión global online que contiene las 

secciones: Inicio, Internacional, España, Deportes, Economía, Tecnología, Cultura, Gente y 

Tv, Sociedad, Opinión, Blogs y participa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_%28publicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_de_Justificaci%C3%B3n_de_la_Difusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_PRISA
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Editorial_Santillana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Alfaguara
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http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1xima_FM
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1xima_FM
http://es.wikipedia.org/wiki/M80_Radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiol%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_Dial
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiof%C3%B3rmula
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisa_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Localia
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital%2B
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http://es.wikipedia.org/wiki/2002
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http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemeroteca


Dentro de sociedad se incluyen: Educación, Salud, Ciencia, El viajero, El País 

semanal y domingo. Hay que precisar que en la edición global, en educación se incluyen 

recuadros con informaciones de las comunidades autónomas relativas a este ámbito, las que 

serán incluidas en la selección y análisis de la investigación. 

Diario Página12. Argentina 

Es un diario que se define como progresista, aunque en la actualidad es a fin al 

gobierno de Cristina Fernández, lo que le ha restado independencia y lo ha vuelto centro de 

críticas por parte de los sectores de la política progresista de Argentina.  El medio es  

editado en la ciudad de Buenos Aires  y fue fundado el 26 de mayo de 1987.  

Según encuestas propias del diario, el 58% de su público tiene entre 18 y 52 años y 

pertenecen al nivel socioeconómico medio y medio alto: AB y C1/C2. 

El nombre del matutino proviene del hecho de que sus ediciones preliminares de 

muestra y desarrollo tenían 12 páginas. El escritor y periodista Osvaldo Soriano, al ver el 

numero "0" editado, expresó que teniendo solo 12 páginas no era un diario sino un pasquín. 

El nombre ya se había adoptado con lo que se optó por dejar en la página número 12 de las 

ediciones siguientes un reportaje central. 

En sus inicios tuvo un tiraje de10.000 ejemplares de 16 páginas que crecieron al 

doble en pocas semanas. Marcó su diferencia con el resto de la prensa por su orientación 

progresista, sus notas extensas (ocupaban más de una página en promedio) y ricas en 

análisis. Inspirado en el diario francés Le canard enchaîné, el estilo contrastaba con los 

diarios convencionales en los que se privilegiaba la variedad de la información sobre su 

desarrollo. En la actualidad el diario es propiedad del empresario kirchnerista Rudy Ulloa. 

(es.wikipedia.org). 

 La versión  online www.pagina12.com.ar.  posee seis links principales uno a 

Últimas Noticias (que es actualizado varias veces durante el día), otro a Edición impresa, 

Suplementos, Tapas, Rosario12 y Fútbol en Vivo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_%28publicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Soriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Le_canard_encha%C3%AEn%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Kirchnerista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudy_Ulloa&action=edit&redlink=1
http://www.pagina12.com.ar/


Para efectos de esta investigación se considerará y revisará el link  “Edición 

Impresa”. En ella se incluyen las siguientes secciones El país, Economía, Sociedad, La 

ventana (información sobre medios de comunicación), El mundo (informaciones 

internacionales), Espectáculo, Deportes, Psicología, Universidad y Contratapa.  

El link Universidad incluye las informaciones relacionadas con educación por lo 

que será analizada en la matriz de sección.  

Diario El Mercurio. Chile  

 El Mercurio,  de propiedad de la empresa periodística El Mercurio S.A.P, es un 

periódico chileno de tendencia conservadora fundado por Agustín Edwards Mac-Clure con 

varias ediciones a lo largo del país. Su edición más importante es la de Santiago y es 

distribuido nacionalmente con circulación diaria. Su primera edición se publicó el 12 de 

septiembre de 1827 en Valparaíso, y el 1 de junio de 1900 en Santiago. Forma parte del 

Grupo de Diarios de América (GDA) junto con otros periódicos importantes en 

Latinoamérica como La Nación (Argentina), O Globo (Brasil) y El Comercio (Perú).  

Cabe señalar que la primera edición de El Mercurio de Valparaíso es la más antigua 

publicada en forma ininterrumpida en Chile y en el mundo en lengua castellana.  Conocido 

como el "decano de la prensa chilena", en el año 2004 recibió el premio Marketing Hall of 

Fame otorgado a las marcas clásicas de Chile. Posee una fuerte influencia, y es reconocido 

por algunos como la publicación de prensa escrita de mayor calidad en Chile. 

Históricamente ha sido pionero en introducir en el país innovaciones técnicas relacionadas 

con la creación, la composición y la impresión de periódicos. Actualmente, posee una de 

las plantas más modernas de Sudamérica, inaugurada a mediados de los años 1980 

(es.wikipedia.org). 

Para efectos de este análisis se decidió considerar la versión online del diario 

impreso www.elmercurio.cl por sobre www.emol.cl 
1
, de propiedad de la misma empresa, 

                                                           
1
 Es el portal matriz de El Mercurio. A su alero se encuentran los sitios web de los medios del grupo. Nació a mediados de 

los ‘90 como un servicio de información para empresas. A partir de 1999, como respuesta a la competencia de las web de 

Terra y La Tercera, se transformó en un portal informativo alimentado por los contenidos de las ediciones en Internet de 

El Mercurio, Las Últimas Noticias y La Segunda, además de noticias de última hora. 
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ya que si bien compartían algunos contenidos,  este último carecía de sección de educación 

y además se encontraba en un proceso de reestructuración en cuanto a su estrategia 

comercial. En el año 2010 se decía que muchos contenidos serian exclusivos para los 

usuarios/lectores con suscripción. Finalmente en 2011 fue el sitio de El Mercurio el que 

presentó la restricción para los usuarios de internet y hoy sólo pueden acceder a sus 

contenidos los usuarios registrados como suscriptores de la versión impresa.  

La versión online de El Mercurio presenta los siguientes links: Noticias, Blogs, 

Economía y Negocios, Domingo, Deportes, Revistas, Empleo, Clasificados, Servicios, 

Ediciones Anteriores, y Edición online (Emol).  

Dentro de Noticias se incluyen las secciones: Editorial, internacional, vida social, 

cultura, educación, vida ciencia tecnología, línea directa, claves, nacional y espectáculos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.1   Matriz de análisis Área /Sección:  

Para el análisis de la sección o área se construyó una  matriz que consta de las 

siguientes categorías: 

1. Días: Registro de la fecha en la que fue publicada la información.  

2. Número de unidades: Indica la cantidad de unidades publicadas en la 

sección ese día. 

3. Título: Titular de cada unidad informativa 

4. Temáticas: Se consideran las mismas temáticas descritas y definidas para la 

matriz de análisis de informaciones. 

5. Género y formato: Se refiere a las informaciones y si éstas pertenecen a las 

siguientes categorías: 

a) Informativo/crónica, 

b) Informativo/breve, 

c) Informativo/reportaje, 

d) Informativo/entrevista, 

e) Opinión/carta, 

f) Opinión/columna, 

g) Opinión/artículo, 

6. Actualización: Fecha en la que fue publicada la información y que permite 

constatar con qué regularidad renuevan los contenidos de la sección.  

7. Interactividad: Se refiere a la sección y a la posibilidad que ofrece para 

obtener retroalimentación por parte de sus lectores, ya sea a través de 

comentarios, evaluaciones o encuestas relacionadas con las informaciones.  

8. Enlaces de interés: Se refiere a la sección en general. Si contiene enlaces a 

informaciones útiles. 

9. Otros soportes: Se refiere a las unidades informativas, si estás incluyen 

otros recursos para complementar la información, ya sea video, audio, 

documentos en PDF, etc. 



10. Recursos gráficos: Presencia de fotografías, infogramas o caricaturas en la 

información. 

11. Redes sociales: Se refiere a si la sección permite compartir sus contenidos 

en redes sociales como Facebook, Twitter u otros.  

12. Servicios: Categoría que se aplica a toda la sección y se refiere a las 

informaciones que representan una ayuda para el lector, ya sea con datos de 

actividades culturales, académicas, etc. 

13. Publicidad: Se observa si la sección incluye publicidad y si ésta está 

asociada a educación. 

14. Observaciones: Espacio para agregar comentarios que clarifiquen los datos 

tabulados en la matriz.  

3.3.2 Matriz de informaciones  

La matriz de informaciones cuenta con las siguientes categorías de clasificación: 

1. Día: Fecha en que se recolecto la muestra. 

2. Número de unidades: Cantidad de noticias de educación publicadas en    esa edición 

3. Título: Titular de cada información 

4. Temáticas: Se refiere al tópico abordado por las informaciones. Luego del análisis de la 

matriz de informaciones y la matriz de sección se decidió trabajar con las siguientes 

temáticas, las que agrupan los tópicos más significativos: 

a) Políticas educativas: Incluye temas como ley de educación, cambios curriculares y 

reglamentos escolares. 

b) Conflicto: Incluye conflictos entre estudiantes; conflictos entre estudiantes y 

directivos de establecimientos; entre estudiantes y autoridades, y entre entidades 

educativas y gobiernos. 

c) Internacional: Incluye todas las informaciones de educación referidas a países que 

no están en la muestra. 

d) Evaluación docente: Todo lo concerniente al desempeño académico de los 

profesores y las mediciones que se efectúan para conocer su rendimiento. 



e) Rendimiento escolar: Estadísticas, cifras e informaciones sobre cómo mejorar el 

desempeño de los estudiantes. 

f) Acciones judiciales: Conflictos que involucran a estudiantes o profesores en el 

plano judicial.  

g) Exámenes nacionales: Pruebas de rendimiento académico o de selección 

universitaria, tales como SIMCE y PSU en Chile o la prueba de Selectividad en 

España. 

h) Infraestructura educacional: Mejoras o carencias en los establecimientos 

educacionales. Además de la creación de nuevos campus o colegios. 

i) Transporte: Todo lo relacionado con los estudiantes y su derechos como usuarios de 

los medios de transporte público. 

j) Becas: Concursos y resultados de postulación a beneficios académicos nacionales y 

en el extranjero.  

k) Salud estudiantil: Alimentación, seguros, beneficios y test de salud.  

l) Eventos estudiantiles: Incluye congresos, concursos y premiaciones 

m) Convivencia: entre alumnos; entre alumnos y profesores, y entre profesores. 

n) Drogas y estudiantes: índices de drogadicción, campañas preventivas. 

o) Innovación: Incluye nuevas prácticas académicas, uso de nuevas tecnologías por 

parte de profesores y alumnos. 

p) Futuro laboral: Informaciones relacionadas con las proyecciones y desempeño de 

los estudiantes en el mercado laboral.  

q) Prejuicios sociales: Involucra informaciones que tiene que ver con minorías étnicas, 

sexuales y sociales. 

r) Deporte: informaciones relacionadas con actividades recreativas y de desarrollo 

físico. 

s) Aspectos económicos: Presupuestos, inversiones y gastos en el área de educación en 

todos sus niveles 

t) Personajes: Incluye informaciones que traten sobre personalidades políticas del 

ámbito de la educación, estudiantes destacados o personas que contribuyen al 

desarrollo de la educación.  

5. Ubicación: Sección del diario en que se publica la información. 



6. Género: Si la información corresponde a se encuentran los géneros informativo, 

interpretativo o de opinión. 

7. Formato: Si se trata de noticia, breve, entrevista, reportaje, editorial, carta, columna y 

artículo.  

8. Fuentes: En cuanto a la categoría relacionada con el tipo y número de fuentes, se 

utilizará la clasificación  de fuentes  institucionales, las que a su vez se dividen en 

públicas y privadas. 

9. Interactividad: Esta categoría registra la posibilidad que tiene el lector de comentar, 

evaluar o participar en algún tipo de encuesta respecto a la información. 

10. Link a información complementaria: Se refiere a los enlaces de la información 

con otras informaciones que la complementen o a sitios relacionados con su temática. 

11. Periodista especializado: Nombre del periodista o los periodistas que redactaron la 

información.  

12. Observaciones: Espacio para agregar comentarios que clarifiquen los datos 

tabulados en la matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV  RESULTADOS 

4.1 Análisis matriz sección/área    

4.1.1 Diario El País  

 1.- Días: Según lo registrado en la semana del 21 al 27 de junio del 2010. (Ver tabla 

anexo N°1) 

2.- Número de unidades: El promedio se mantiene en 20 unidades diarias, 

incluyendo informaciones del día y de días anteriores. Como la revisión se inició el lunes 

21 de junio, ese día se incluyeron todas las informaciones aparecidas, aunque sólo una de 

ellas fue publicada con esa fecha. Para los días siguientes se estipuló en la matriz qué 

noticias correspondían al día de revisión y cuáles mantenían las informaciones anteriores, 

que siempre incluyen el día que fueron publicadas. Este registro es importante para saber 

con qué frecuencia se renuevan los contenidos y para constatar cómo se recurre a noticias 

anteriores para complementar hechos contingentes.  

3.- Títulos: Los títulos son claros y reflejan la temática a la que se refieren. Varios 

entregan cifras y sólo algunos utilizan lenguaje literario (metáforas). 

4.- Temática: Las temáticas más recurrentes fueron: Políticas educativas con un 

total de 12 informaciones, seguida de aspectos económicos con un total de 8. Le sigue 

rendimiento escolar con 4 unidades; exámenes nacionales con 3; evaluación docente, 

premios, acciones judiciales, internacional, ley de educación y personaje con una 

información cada una. 

5.- Géneros y formatos: En cuanto a la categoría de género y formato, el género 

predominante es el informativo y la noticia el formato más utilizado. Sólo se registra una 

información correspondiente al género de opinión cuyo formato es el artículo.  

6.- Actualización: los días martes 22, miércoles 23 y jueves 24 se incluyó sólo una 

información del día respectivamente, pero se mantuvieron las noticias del día 21. El día 

viernes 25 se pudo constatar la publicación de un número considerable de informaciones 

contingentes. Seis en total con enlaces a informaciones complementarias y recursos como 



audio y video. El día sábado se agregan 3 noticias y el domingo se mantienen las mismas 

informaciones de los días anteriores.   

7.- En cuanto a interactividad, la mayor parte de las informaciones permiten al 

lector  evaluar la publicación a través de votación. (El lector puede marcar de una a cinco 

estrellas para calificar las publicaciones). Otra forma de interactuar con los lectores es a 

través de comentarios, que en algunos casos superan los 300. Según el análisis se pudo 

constatar que las noticias que ofrecían la posibilidad de comentar, durante esa semana, se 

referían a “selectividad” (exámenes nacionales) y a políticas educativas. (Ver anexo 7) 

8.- Enlaces de interés: Es significativa la cantidad de enlaces existentes en y entre 

las informaciones, pues se establecen relaciones en los contenidos, incluso publicados en 

fechas anteriores. Además es posible encontrar perfiles de los protagonistas de la 

información, con todas las informaciones en las que se mencionan u opinan. Ejemplo de 

ello son las noticias sobre  el pacto educativo y el ministro de Educación Ángel Gabilondo. 

(Ver anexo 8) 

El País posee un listado con links a sitios como: Organismos españoles como el 

Ministerio de Educación, consejerías, universidades y conferencia de rectores, además de 

organismos internacionales como: UNESCO, OEI (Organización de Estados 

Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura), ministerios de educación de 

Europa, Oficina Europea de Estadísticas Educativas, sindicatos, editoriales y otros.  (Ver 

anexo 9) 

9.- Otros soportes: A todos estos elementos, que hacen de ésta más un área que una 

sección, se suma la presencia de videos, audio y documentos PDF que ofrecen la más 

completa cobertura a los lectores. 

10. Recursos gráficos: Utiliza fotografías y, en algunos casos, videos que 

complementan las informaciones. 

11.- Redes sociales: Todas las informaciones presentan íconos que enlazan a 

servicios web externos y ajenos a ELPAIS.com que facilitan la gestión personal, social o 

comunitaria de la información. Estos servicios permiten al usuario, por ejemplo, clasificar, 



compartir, valorar, comentar o conservar los contenidos que encuentra en Internet. A través 

de Facebook, Twitter, Google Buzz, Meneame, My Yahoo y My live. (Ver anexo 10) 

12.- Servicios: El País entrega una completa guía de cursos de verano, atendiendo a 

las necesidades propias de la temporada estival y vacacional por la que pasa España.  

13.- Publicidad: En esta categoría durante la semana de revisión se mantuvo un 

aviso publicitario de Nextel (Empresa de comunicaciones móviles), además de un anuncio 

más pequeño de “la tienda de El País.Com” Es importante mencionar que además se 

incluye un enlace a “anuncios en Google” en el que se incluyen links a cursos y 

universidades.  

El espacio además cuenta con un recuadro con “lo más visto, lo más enviado,  y lo 

último”, auspiciado por Terra. 

14.- Observaciones: Los ítems de enlaces de interés, redes sociales, servicios y 

publicidad están presentes en toda la sección y se repiten al desplegar cada información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 Página 12.  

1.- Días: Semana del 21 al 27 de junio de 2010. Ver anexo N°2 Tabla diario 

Página12 

2.- Número de unidades: Durante la semana que duró el análisis se pudo constatar 

que en promedio se mantienen 3 informaciones diarias en el espacio destinado a educación 

del diario Página12 en su versión online, llamado “Universidad”. Muchas de estas 

informaciones se repiten y sólo se registran 9 unidades que corresponden a los días lunes, 

martes y viernes.  

3.- Títulos: Los títulos son cortos por lo general y no queda claro, en una primera 

lectura, a que temática se refieren.  

4.- Temáticas: La temática más abordada fue conflicto con 5 unidades, seguida por 

prejuicios sociales, internacional, transporte y personaje, con una unidad. 

5.- En cuanto a género y formato se puede decir que el género predominante es el 

informativo y el formato preferido la crónica. Sólo se registran dos artículos de opinión 

durante toda la semana 

6.-Actualización: Es importante destacar que las informaciones se publican sin 

fecha, por lo que es imposible constatar la contingencia de las mismas. Sin embargo, el  

martes 22 se renueva el sitio noticias y se eliminan las informaciones del día anterior.  Esto 

no ocurre los miércoles 23 y jueves 24 de la semana revisada, pues se mantienen las 

mismas informaciones del martes. Sólo el viernes se renuevan las informaciones, que se 

mantienen todo el fin de semana sin cambios. 

 7.- En lo que se refiere a la interactividad con el lector, Página12 no da la opción 

de evaluar, ni comentar sus contenidos. Sólo se remite a publicarlos.  

8.- Enlaces de interés: No existen enlaces a páginas de interés. 

9.- Otros soportes: Nula presencia de videos y otros soportes.  



10.-Recursos gráficos: En general el sitio luce pobre gráficamente por la falta de 

elementos. Esporádicamente incluye caricaturas 

11.- En cuanto a las redes sociales, estás no son consideradas en el sitio web. 

12.- Servicios: Sólo el lunes incluyó una agenda con actividades culturales y 

académicas.  

13.- Publicidad: Durante la semana de observación, se constató la presencia de 

publicidad pero no tenía relación con temas de educación y se limitó a un solo anuncio. 

(Hotel Mirador Mar del Bosque, ver anexo 11) 

14.- Observaciones: Las informaciones son por lo general de corta extensión. 

 

4.1.3 El Mercurio.cl  

1.- Días: Semana del 21 al 27 de junio de 2010. (Ver anexo N°3) 

2.-Numéros unidades: Durante la semana de observación se constató que las 

informaciones publicadas en El Mercurio suman un promedio de 5 unidades diarias. Las 

informaciones no se renuevan todos los días y el sitio en general no es muy atractivo 

gráficamente.  

Como el análisis comenzó el lunes 21 ese día se registraron todas las informaciones 

aparecidas en la sección educación ese día. Es importante mencionar que las informaciones 

aparecen sin fecha de publicación.  

3.- Título: Los títulos extensos que, por lo general, encabezan informaciones de 

poca extensión. 

4.- Temáticas: no hay temáticas que se repitan considerablemente más que otras, 

sólo rendimiento escolar y eventos estudiantiles, con dos informaciones. Las demás 

unidades son de temáticas variadas como futuro laboral, innovación, becas, drogas y 

estudiantes y exámenes nacionales, entre otras (una información por temática de un total de 

12 registradas) 



5.- Género y formato: Las informaciones corresponden en su totalidad al género 

informativo y los formatos predominantes son la crónica y el breve (Anexo 12). 

6.- Actualización: Los martes, miércoles, jueves, viernes y sábado se mantienen las 

mismas informaciones del día lunes, sin embargo, se incluyó en la matriz una información 

aparecida en portada el jueves 24, cuya relevancia suponía un tratamiento más profundo. 

Sin embargo, dicha información no aparece en la sección educación. (Ver anexo 13) El 

domingo se renuevan las informaciones y se incluyen nuevos contenidos.  

7.- En cuanto a interactividad El Mercurio no da la posibilidad de 

retroalimentación con el lector, como tampoco entrega enlaces a páginas de interés, ni a 

informaciones complementarias.  

8.- Enlaces de interés: Ninguna información esta linkeada.  

9.- Otros soportes: La presencia de otros soportes dentro de la sección es nula. 

10.- Recursos gráficos: Sólo se utilizan fotografías para algunas informaciones. 

11.- Redes sociales: No existe la posibilidad de compartir las informaciones a través 

de redes sociales como Facebook o Twitter.  

12.-Servicios: En este ítem sólo se registra el informe del tiempo, indicadores 

económicos y servicios de utilidad pública.  

13.- La publicidad está relacionada con el diario y se refiere a la venta de 

suscripciones. En las informaciones aparece la publicidad que anuncia el estreno de una 

película juvenil, es decir no tiene ninguna relación con las temáticas de educación. 

14.- Observaciones: Una de las informaciones aparece en portada pero su 

desarrollo no se ubica en la sección educación, sino crónica. 

 

 

 



4.2 Análisis matriz de informaciones 

4.2.1 El País  

De acuerdo a los resultados de la matriz de noticias, elaborada en base a 114 

informaciones aparecidas en los diarios: El País de España, Página12 de Argentina y El 

Mercurio de Chile, durante el período correspondiente a la semana construida desde el 31 

de mayo al 18 de julio de 2010, se puede señalar que existen grandes diferencias entre las 

versiones online de estos tres diarios. 

 1.- Días: resultados de la matriz de noticias con base en las informaciones 

aparecidas entre el 31 de mayo y el 18 de julio (semana construida) Ver anexo N° 4. 

 2.- N° de unidades: En total se registran 48 informaciones. Hay que señalar que las 

unidades que se repiten no se registran en la matriz, pero sí se consigna en observaciones. 

 3.- Títulos: Los títulos reflejan la temática a la que se refieren, algunos incluyen 

cifras y citas textuales de las fuentes consultadas. 

 4.-Temáticas: De un total de 48 informaciones analizadas, es destacable la 

prevalencia de las noticias clasificadas como “Políticas Educativas” (8),  “exámenes 

nacionales” (8) y “educación superior” (6). Las informaciones codificadas en la primera 

temática, involucran aspectos como la Ley de Educación en España y las reacciones de los 

partidos políticos y del gobierno en cuanto a este tema. La temática “exámenes nacionales”, 

incluye noticias relacionadas con los cambios en la prueba de ingreso a la educación 

superior, conocida como prueba de selectividad, y en lo que se refiere a “Educación 

Superior”, éstas tienen que ver principalmente con cátedras y acciones de las autoridades de 

las universidades de las distintas regiones de España.  

La temáticas menos abordadas por El País son las relacionadas con “innovación” 

(1), “prejuicios sociales” (1), “eventos estudiantiles” (1) y “acciones judiciales” (2). Es 

importante consignar esto, pues es uno de los puntos de diferencia con los otros medios 

analizados. 



 5.- Ubicación: 46 informaciones relacionadas con temas educativos se ubican en la 

sección Educación, una en portada y su desarrollo en la sección Cultura y otra en la sección 

Vida y Arte. 

6.- Género: El género informativo es el más utilizado con 44  informaciones, y en 

segundo lugar el género de opinión con 4 unidades.  

7.- Formato: De las 44 informaciones correspondientes al género informativo, 33 

son crónicas, 10 reportajes y una entrevista. Los reportajes incluyen entrevistas y recuadros 

que contextualizan las informaciones,  además incluyen links a informaciones anteriores 

relacionadas con el tema, como el caso del reportaje sobre la selectividad. (Ver anexo 14) 

Para abordar este tema se incluye un video y material en PDF.  

 El formato utilizado para el género de opinión es el artículo (4 unidades).  

 8.- Fuentes Uso de las fuentes: De 48 informaciones analizadas, El País utilizó 46 

fuentes propias y 41 compartidas. Proporcionalmente presenta al menos 2 fuentes por 

información.  Es importante consignar que se registraron 5 unidades correspondientes a 

agencias informativas. 

 9.- Interactividad: En las 48 informaciones registradas es posible votar, es decir, 

asignarle un valor a las informaciones a través de la marcación de estrellas, 5 en total. Y en 

al menos el 90 % de las crónicas, reportajes e incluso en los 4 artículos de opinión, se puede 

comentar y compartir en las redes sociales (Facebook y Twitter). 

 10.- Link a informaciones complementarias: De estas 48 unidades, 31 presentan 

link a otras informaciones que la contextualizan. Es importante destacar que El País incluye 

enlaces con anterioridad incluso de un año antes de la fecha de muestra. Además hay links 

a documentos en PDF, entrevistas y perfiles de personajes relevantes. En este ítem también 

se pueden mencionar los videos y audios que complementan las informaciones. 

 11.- Periodista especializado: De las 48 unidades registradas 13 de ellas fueron 

escritas por J. A. Aunión, y  5 por Pilar Álvarez, periodistas que escriben en Madrid. Sólo 7 

no están firmadas y 6 corresponden a agencias noticiosas.  De las 17 restantes, dos son de 

autoría de corresponsales en México y EE.UU, y las demás están firmadas por periodistas 



de ciudades y regiones autónomas de España, tales como Valencia, Bilbao, Barcelona, 

Tarragona, Valencia y Córdoba. En estos casos si bien se repiten las ciudades de las cuales 

emana la información, no ocurre lo mismo con los periodistas que escriben. 

 12.- Observaciones: Dentro de las observaciones más relevantes, consignadas en la 

matriz, está el hecho de presentar links a informaciones fechadas en meses anteriores para 

contextualizar lo que se está comunicando en la actualidad. Otro aspecto importante es el 

gran número de comentarios y votación que registran algunas unidades, así como también 

el número de veces que algunas noticias fueron compartidas en las redes sociales. 

4.2.2 Pagína12 

 1.- Día: Resultados de la matriz de noticias en base a las informaciones aparecidas 

entre el 31 de mayo y el 18 de julio (semana construida) Ver anexo N° 5. 

 2.- Número de unidades: En el período de análisis se registran 29 unidades. El 

promedio de publicaciones diarias es de 3 informaciones. 

 3.- Títulos: Se observan utiliza títulos cortos, que no dejan clara la temática 

referida. 

 4.- Temáticas: De un total de 29 informaciones analizadas, 11 corresponden a 

“políticas educativas” y 10 a “conflicto”. Los “eventos estudiantiles” registran 3 unidades. 

“Rendimiento escolar”, “aspectos económicos”,  “educación superior”, “innovación” y 

“personaje” registran sólo una unidad. Las informaciones clasificadas como políticas 

educativas tienen que ver con estrategias educativas, ejemplos de prácticas docentes en 

otros países y reforma curricular. Llama la atención la cantidad de unidades que se 

identifican bajo la categoría de “conflicto”, que en su mayoría se refieren a protestas y 

tomas estudiantiles, además de diferencias entre autoridades universitarias. (Ver anexo 14) 

 5.- Ubicación: Del total de 29 unidades, 25 se encuentran en la sección educación/ 

universidad, 3 en la sección sociedad y una en portada. 

 6.- Género: El género informativo es el más utilizado con 28 unidades de un total 

de 29 informaciones registradas en la matriz. Se registra sólo una columna de opinión. 



7.- Formato: De las 29 unidades registradas, 14 de ellas corresponden al formato 

definido como breve, 10 a crónica, 3 a párrafo y una a entrevista. Las breves son en su 

mayoría anuncios.  En el período de estudio, sólo se registró un artículo de opinión. 

 8.- Fuentes: En 29 informaciones analizadas, Página12 utilizó fuentes sólo en 14. 

Ello habla de la falta de profundización en el tratamiento de la información.  En el resto de 

las unidades se utilizaron 13 fuentes propias y 9 compartidas. 

 9.- interactividad: No hay informaciones que ofrezcan el lector la posibilidad de 

votar o comentar 

 10.- Link a informaciones complementarias: De las 29 informaciones analizadas 

11 presentan link, pero sólo llevan a otras informaciones presentes en la sección ese día. 

 11.- Periodista especializado: De 29 unidades registradas, 20 no están firmadas. 

Del resto 5 corresponde al periodista  Julián Bruschtein y las cuatro restantes a  distintos 

periodistas. 

 12.- Observaciones: Dentro de las observaciones consignadas en la matriz llama la 

atención que la mayoría de las informaciones correspondientes al formato breve están 

redactadas como comunicado de prensa, lo que supone un escaso tratamiento de la 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

  



4.2.3 El Mercurio 

 1.- Día: resultados de la matriz de noticias basado en las informaciones aparecidas 

entre el 31 de mayo y el 18 de julio (semana construida) Ver anexo N° 6. 

 2.- Número de unidades: Se registraron 37 unidades en total  con un promedio de 3 

unidades diarias. 

 3.- Títulos: En su mayoría cortos y algunos con la temática clara a la que se 

refieren.  

 4.- Temática: De 37 informaciones analizadas, 8 corresponden a la temática 

“educación superior”, 7 a eventos estudiantiles y 6 a rendimiento escolar. De las restantes, 

las temáticas innovación e internacional registran 3 unidades, cada una; infraestructura 

educacional, exámenes nacionales y políticas educativas consigan 2 unidades 

respectivamente. Las informaciones clasificadas bajo las temáticas de aspectos económicos, 

futuro laboral, drogas y estudiantes y salud estudiantil registran sólo una unidad. 

 Las informaciones clasificadas como educación superior se refieren a carreras 

universitarias, proyectos de mejoras en el rendimiento universitario y  situación de las 

universidades en Chile.  (Ver anexo 15) 

 5.- Ubicación: De 37 informaciones, 33 se ubican en la sección educación. De las 4 

unidades restantes, 2 se ubican en la sección nacional, una unidad corresponde a un llamado 

en portada, que se despliega en la sección noticias;  y la última corresponde a la sección 

editorial. 

 6.- Genero: El género informativo es el más utilizado con un total de 34 unidades.  

7.- Formato: De las 37 unidades registradas, 18 son crónicas, 16 corresponden a 

breve y 3 a artículos de opinión. Es importante destacar que las informaciones incluidas en 

el formato de breve, son en su mayoría lead, sin un mayor desarrollo.  Durante el período 

en que se extrajo la muestra no se registraron reportajes ni entrevistas. 



 8.- Fuentes: De las 37 informaciones registradas, en 22  no se usaron fuentes. Lo 

que al igual que en Página12, sugiere falta de profundización en el tratamiento de la 

información.  En las 15 restantes utilizó 33 fuentes propias y 24 compartidas. 

 9.- Interactividad: No hay informaciones que ofrezcan el lector la posibilidad de 

votar o comentar.  

 10.- Link a informaciones complementarias: De las 37 informaciones analizadas 

ninguna de ellas presenta enlaces a otras informaciones o a sitios de interés para el lector. 

 11.- Periodista especializado: En cuanto a los periodistas, responsables de la 

redacción de las informaciones, de las  37 informaciones 20 de ellas no están firmadas.  De 

las restantes sólo se repiten 2 nombres: Pamela Carrasco con 6 informaciones y Pamela 

Elgueda, con 3. 

 12.- Observaciones: Llama la atención que la noticia que aparece en portada se 

desarrolle en nacional y no en la sección educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Los factores considerados, como la inclusión de una sección educativa en el 

periódico, las temáticas, la ubicación de las informaciones alusivas al tema en esa sección, 

la especialización de los periodistas a cargo, la diversidad y especialización de las fuentes, 

y los géneros con los cuales la información es entregada, constituyen la balanza con la que 

esta investigación pretende determinar la calidad de los medios en la cobertura de la 

educación como sujeto noticioso.  

Periodismo Sistema y periodismo Mosaico 

 De acuerdo a los resultados de las matrices de análisis, en lo que se refiere a la 

inclusión de una sección de educación,  el diario El País es el único que se ajusta a las 

características de un medio que practica el periodismo sistema, por lo que el espacio 

dedicado a educación puede ser calificado como área especializada en educación. Ello 

según la definición de  Héctor Borrat, es decir, presenta coherencia temática, un tratamiento 

específico y coherente de la información, fuentes de información propias, coherencia con el 

segmento público al que se dirige y presencia de, al menos, un periodista dedicado a esa 

área. Además es el único medio, de los tres analizados que hace una contextualización de 

los temas tratados. (Ver anexo16)  

 Los otros medios cuentan con espacios que se ajustan más a la definición de 

periodismo mosaico, es decir no establecen relaciones entre las informaciones y lo que es 

más preocupante, las unidades analizadas carecen de profundidad y, en algunos casos 

parecen ser transcripciones de comunicados de prensa.  

Características del periodismo online  

 En cuanto a las características del periodismo online, sólo el diario El País, presenta 

las tres características enunciadas por Goldenberg: hipertextualidad, mutimedialidad e 

interactividad.  

 El País no sólo incluye las informaciones en formato de crónica escrita, sino 

también, en algunos casos, incluye video y audios para ampliar la visión de los ciber 

lectores. En cuanto a la interactividad, en la muestra, se incluyen informaciones que 



presentan un número considerable de comentarios lo que demuestra el interés de los 

lectores por opinar y manifestar sus apreciaciones respecto a la información.  

 Hay que mencionar que en el caso de Página12 estas características no están 

presentes,  y aunque no cumple totalmente con las características de área, sí es posible 

señalar que, en algunos casos, establece una relación de jerarquización de las 

informaciones. Además, ocasionalmente, utiliza link para ver las noticias relacionadas con 

la nota principal.  

 A diferencia de los diarios extranjeros, El Mercurio carece de enlaces e 

interactividad y presenta las informaciones sin establecer ningún tipo de jerarquía entre 

ellas. 

Periodistas especializados 

 Los tres medios parecen considerar a la educación como un tema relevante para la 

sociedad, puesto que, después del análisis realizado a las unidades de estudio, se constató 

que existe al menos un periodista dedicado a esta sección. En El País se repite el nombre de 

J.A Aunión, en El Mercurio de Pamela Carrasco y en Página12  de Julián Bruschtein. 

Fuentes 

 En cuanto a las fuentes el tratamiento periodístico de éstas es revelador. El Mercurio 

es el periódico que presenta un mayor número de informaciones sin fuentes, 22 en total, 

seguido de Página12 con 19 unidades.  Esto se traduce en informaciones carentes de 

profundidad y puntos de vista que permitan al lector interpretar la realidad que el medio 

presenta. En tanto que en El País todas las informaciones incluyen al menos 2 fuentes. 

 Pese a lo anterior los tres medios cuentan  con igual o mayor cantidad de fuentes 

propias que compartidas. La preeminencia de fuentes compartidas, si bien se  registra en 

una muestra muy pequeña para establecer conclusiones definitivas al respecto, reafirma la 

tendencia señalada por Carbonell y Tort (2006) de que los medios cuentan con una agenda 

más menos establecida de fuentes que podrían significar la exclusión de otras. El llamado 

de los autores a incluir un mayor número de expertos también es pertinente de considerar a 



la luz de los resultados de este análisis. Sólo el País presenta un número considerable de 

fuentes propias, 46 en total.  

Géneros y formatos  

El género predominante para la cobertura de temas educativos es el informativo. La crónica 

es el formato más repetido en los tres diarios, sin embargo dos de ellos incluyeron artículos 

de opinión. En promedio se registró un artículo por medio estudiado. 

 Es importante señalar que el único medio que incluye reportajes es El País y que el 

tratamiento que hace de las informaciones que se clasifican en este formato muestra una 

mayor contextualización y profundización de las informaciones. Esto también se refleja en 

el uso de fuentes propias y específicas.  

Temáticas  

 En cuanto a las temáticas relacionadas con educación que estos medios abordan, es 

destacable la prevalencia de las informaciones codificadas como conflicto en Página12. 

Esta temática representa el 50% de las unidades en esa matriz. En este caso el conflicto, tal 

como lo sugiere Carbonell y Tort  (2006), es la categoría estrella. Siguiendo el argumento 

de los autores, mediante las noticias educativas se reflejan los conflictos de origen político. 

Sin embargo, debido al intenso debate por el que atravesaba  la educación pública en ese 

país al momento de tomar la muestra -una cuestión con evidentes tintes ideológicos- y a la 

gran cantidad de ítems educativos incluidos en la cobertura de este diario, calificar como 

deficiente su cobertura educativa sería un análisis superficial.  

 La diversidad temática de las informaciones en cada uno de los diarios sugiere que 

no necesariamente valoran las noticias negativas por sobre las positivas. Sin embargo, la 

inclusión de eventos educacionales  en Página12 y en El Mercurio demuestra que, como 

señalan Carbonell y Tort, la cobertura educativa está más ligada a las informaciones 

excepcionales que a los temas de largo aliento, como las políticas educativas.   

 Respetando estos criterios, el diario que muestra mayores rasgos de calidad es El 

País, seguido de Pagina12 y en último lugar El Mercurio. 



VI CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 Este estudio es descriptivo y su valor radica en el hecho de destacar ciertos hitos en 

la cobertura que los medios analizados dan a los temas educativos. Las matrices diseñadas 

y el estudio que surge de ellas pueden servir  como guía para investigaciones posteriores en 

relación al tema y se puede replicar a otros medios.  

 Hecha esta aclaración y teniendo en cuenta la pregunta planteada en la 

investigación, se puede concluir que si bien los medios analizados tienen una sección 

especial dedicada a las noticias de educación, sólo el diario El País tiene un espacio que 

responde a las características de área y por lo tanto, se relaciona con la definición de 

periodismo sistema.  

 A la luz de los resultados del análisis se pudo constatar que los tres medios 

analizados ven el tema de educación como relevante para la sociedad, sin embrago no lo 

tratan como tal. Esto se refleja en el poco uso de fuentes propias y en la escasa presencia de 

periodistas cuyo nombre se repita en cada sección analizada, lo que hace suponer que no 

existe especialización.  

 Respecto a las fuentes, casi siempre se utilizan fuentes institucionales y 

compartidas, lo que demuestra que no hay un esfuerzo por cubrir los temas desde otras 

perspectivas, usando fuentes especializadas 

 En cuanto al análisis de sección se puede concluir que los diarios estudiados 

actualizan sus contenidos al menos una vez a la semana. Esto hace posible encontrar un 

número importante de informaciones relacionadas con educación. Sin embargo, mediante 

esta investigación se pudo comprobar que muchas de estas informaciones se mantenían en 

los sitios web por muchos días sin ser renovadas o actualizadas. Si bien el diario El País 

mantiene algunas informaciones días después, establece relaciones entre las noticias más 

recientes y las anteriormente publicadas dependiendo de la temática, es decir, existe una 

contextualización de los hechos que se muestran al lector, quien además puede comentar las 

informaciones más relevantes. 



 Siempre considerando que se trata de una muestra reducida, es posible señalar  que  

existe una gran diferencia entre los medios estudiados en cuanto a la matriz de sección, y 

que de los tres medios estudiados se puede proponer que el área que El País dedica a los 

temas de educación es un ejemplo a replicar por otros medios, tanto por la profundidad con 

la que aborda los temas de educación como por los elementos presentes en su sitio web.  

Propuestas  

 En relación a lo señalado en las conclusiones y tras la investigación, que constató 

que si bien los medios estudiados tienen una sección de educación, en dos de ellos se 

constató que esta sección no se renueva todos los días. Incluso, en ocasiones, las 

informaciones de educación se colocan en otras secciones como por ejemplo nacional o 

sociedad. Es por esto que se propone hacer un esfuerzo por crear periodismo sistema y 

dejar de lado el periodismo mosaico. A lo largo de la investigación y específicamente en el 

marco teórico se explicó en qué consiste cada una de estas formas de estructurar la pauta de 

los medios. Luego de ver el tratamiento de los diarios estudiados en torno al tema de la 

educación, queda claro que hace falta un tratamiento articulado de sus contenidos. Esto 

quiere decir que es fundamental que los temas estén insertos en un lugar físico 

determinado, para que para el lector sea fácil entender la información y esté realmente bien 

contextualizada.  

 Uno de los objetivos del periodismo sistema es lograr un tratamiento relacionado de 

los contenidos y no remitirse sólo a la información principal, sino también apelar a las 

razones de fondo que gatillan determinadas noticias. Es un deber del periodismo no 

quedarse en los simples hechos, sino dar una mirada más amplia y completa que permita al 

lector conocer todas las aristas, creando su propia opinión y una autoreflexión de los temas 

de educación del país y del mundo. Esto requiere, especialmente, de periodistas capacitados 

para manejar los temas cabalmente y de especializarse en esa materia.  

 De lo anterior se desprende la necesidad de una formación enfocada a la 

especialización. Es fundamental que los periodistas (y casi todos los profesionales) tengan 

una formación permanente para perfeccionar su trabajo y que los medios sigan formando a 



sus profesionales, inviertan en talleres, participen en seminarios e incluso sigan estudiando 

para que su trabajo sea de mejor calidad.  

 Otra de las propuestas, que se desprende de esta investigación, tiene relación con la 

inclusión de más temas de educación en la pauta. La única forma que los temas de una 

pauta vayan variando y se diferencien de los distintos medios es a través de un 

conocimiento minucioso del gran tema de educación. Esto a su vez, requiere 

especialización de los periodistas para conocer distintas aristas y matices de un  mismo 

tema, y así promover distintas temáticas que diferencien a sus medios de otros que no 

tienen esa variedad, como por ejemplo tratar el tema de la educación relacionado con la 

desigualdad de oportunidades.  

 La educación, especialmente en América Latina, está muy asociada a la calidad y 

las desigualdades que se producen en distintos estatus sociales. Como ejemplo podemos  

señalar el caso del El Mercurio cuya sección educación nació como respuesta a la 

revolución pingüina. Una fuerte protesta enfocada en la calidad y equidad de la educación, 

que hoy ha sido retomada por los estudiantes universitarios, apoyados por secundarios, 

profesores y agrupaciones de apoderados.  Con este antecedente se hace necesario abordar 

el tema en relación con otros temas de la agenda social como la pobreza, la economía y la 

política por cuanto implica una mirada amplia que lleve al lector a entender qué provocó el 

movimiento del 2006 y por qué volvió a la agenda mediática en estos días.  

 Respecto a la audiencia, en este acaso a los lectores, es importante señalar que los 

medios tecnológicos ofrecen hoy grandes oportunidades para conocer la respuesta y las 

reacciones del público, algo que muchos medios no han sabido aprovechar. Por ello es 

deseable que los medios se enfoquen en esta función ya que su trabajo se basa en cómo  la 

gente recibe esta información. Es fundamental entonces desarrollar redes de comunicación 

que inviten al lector a hacerse parte de la publicación, que los periodistas estén dispuestos a 

contestar mails de quienes les escriben, desarrollar foros donde la gente pueda opinar sobre 

las noticias o reportajes que se publican. Ejemplo de ello es la interactividad que El País 

tiene con sus lectores, al ofrecer la posibilidad de comentar las informaciones que se 

publican. 



 Otro aspecto importante, relacionado con la recepción del público, es que las 

empresas de comunicación realicen estudios de impacto, que los ayuden a verificar cómo 

percibe la audiencia sus contenidos informativos. 

En cuanto a la especialización de los periodistas que cubren educación, se propone incluir 

en la malla de periodismo la especialización en  educación, con la finalidad de que los 

profesionales manejen correctamente redes de contacto, conocimiento de temáticas 

específicas y el tratamiento de ellas. Esta especialización puede ser tanto en pre grado, 

como es el caso de UNIACC, que ofrece un curso, tipo seminario en educación de 6 

semanas o en grados superiores como un magíster. La Universidad Católica, en cambio, 

ofrece un minor en educación, con 6 cursos. El objetivo es que los titulados de periodismo 

que opten por la investigación de temas educativos tengan un conocimiento previo que les 

permita manejar los temas y saber cómo abordarlos, ya que actualmente se deduce de esta 

investigación que quienes se consideran especialistas sólo van adquiriendo los 

conocimientos sobre la marcha del trabajo diario. 

Por último se considera como algo beneficioso hacer más próximos los temas de educación, 

pues según se constató en esta investigación tanto Página12, como El Mercurio, centran su 

pauta en noticias u opiniones del extranjero. Esto se ve más claramente en el caso del 

medio chileno, lo que provoca que las informaciones sean lejanas a los lectores. Según 

reveló la muestra, existe una fuerte falencia por no cubrir lo cotidiano y cercano. Lo que 

hace necesario que los medios den una mirada más profunda a los temas educativos que 

afectan a sus audiencias, de manera que las personas se identifiquen con estas noticias y 

sientan que pueden sacar provechoso para su vida cotidiana. Así se puede crear una mirada 

desde los propios protagonistas de la historia. En definitiva, se requiere un equilibrio entre 

la visión y tendencias mundiales y los hechos concretos que ocurren en nuestro país en 

torno a la educación.  
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VIII Anexos 

Anexo N°1  Ficha de registro de sección/ área : El País 

Día N° Título Temáticas Genero/ 

Formato 

Actualización Interactividad Enlaces 

de Interés 

Otros 

soportes 

Recursos 

gráficos 

Redes 

sociales 

Servicios Publicidad Observaciones 

Lunes 21 22 "El país de los 

estudiantes 

entrega sus 

premios" 

Premios informativo/ 

crónica 

Noticia del día Votación *Enlaces a 

direccione

s de 

interés. 

(gobierno,  

organismo

s 

internacio

nales, 

editoriales 

y otros) 

Video de la 

premiación 

con 

publicidad 

Fotografía *Facebook

, Twitter, 

Google 

Buzz, My 

yahoo,Men

eame, My 

live. 

Guía de 

cursos de 

Verano;    

*Anuncios en 

Google 

asociados a 

educación;  

Anuncio de  

Nextel; 

Publicidad de 

la tienda El 

País.com; 

Logo de 

Terra. 

 (*)Los  ítem de 

enlaces de interés, 

redes sociales, 

servicios y 

publicidad están 

presentes en toda 

la sección, por lo 

tanto se repiten al 

desplegar cada 

información 

  

  

  

  

  

    Educación 

estudia 

retocar la ley 

aprobada 

Políticas 

educativas 

Informativo/

crónica 

Publicada el 18 

de junio 

Votación    No Fotografía      

    La educación 

y sus 

diagnósticos 

en la 

comunidad de 

Madrid 

Evaluación 

docente 

Opinión/ 

articulo 

Publicada el 18 

de junio 

Votación    No  Fotografía       

    La Generalitat 

suspende a 

un profesor 

por amenazar 

a la dirección 

del centro a 

través de 

Facebook 

Acciones 

judiciales 

Informativo/

crónica 

Publicada el 17 

de junio 

Votación    No  Fotografía       

    La Rioja 

Asturias y 

Castilla 

sobresalen en 

las pruebas 

de 

diagnóstico 

Rendimiento 

escolar 

Informativo/

crónica 

Publicada el 11 de 

junio 

Votación    No  Fotografía      

    "Tenían más 

líos los 

Exámenes 

nacionales 

Informativo/r

eportaje 

Publicada el 11 de 

junio 

Votación    No  Fotografía       



profes" nota 

principal 

    El laberinto 

de la 

selectividad. 

(Reportaje 

complementa

rio) 

Exámenes 

nacionales 

Informativo/r

eportaje 

Publicada el 24 

de mayo 

Votación y 

cometarios 

  2  videos 

sobre 

selectivida

d 

 Fotografía       Noticia con 38 

comentarios 

    La 

complutense 

intenta 

reducir los 

gastos en 15 

millones 

Aspectos 

económicos 

Informativo/

crónica 

Publicada el 11 de 

junio 

Votación   no  Fotografía        (Principal Madrid) 

    Comunidad y 

Ayuntamiento 

congelan las 

becas de 

comedor  

Aspectos 

económicos 

Informativo/

crónica 

Publicada el 11 de 

junio 

Votación   No  Fotografía      (Secundaria 

Madrid) 

    La 

Complutense 

avisa que 

tiene 

problemas 

para pagar 

las nóminas 

Aspectos 

económicos 

Informativo/

crónica 

Publicada el 10 

de junio 

Votación     Fotografía       (Secundaria, 

Madrid) 

    48 proyectos 

compiten 

para ser 

campus de 

excelencia 

Aspectos 

económicos 

Informativo/

crónica 

Publicada el 10 

de junio 

Votación     Fotografía        

    La clave del 

éxito: El 

colegio  

Rendimiento 

escolar 

 Informativo/

crónica 

Publicada el 17 

de junio 

 Votación     Fotografía         

    Aguirre pide 

menos 

papeleo para 

poder fichar 

docentes 

europeos 

Políticas 

educativas 

Informativo/

crónica 

Publicada el 15 

de junio 

Votación y 

cometarios 

    Fotografía      Publicada en el 

recuadro de 

noticias de Madrid 

    Educación 

sufragará el 

cambio de 

libros al 

castellano 

Políticas 

educativas 

Informativo/

crónica 

Publicada el  18 

de junio 

Votación     Fotografía      Publicada en el 

recuadro de 

noticias de Galicia  

 

      



    Un error se 

cuela en la 

prueba de 

lengua de 

selectividad 

(principal 

Andalucía) 

Exámenes 

nacionales 

Informativo/

crónica 

Publicada el 18 

de junio 

Votación          Publicada en el 

recuadro de 

noticias de 

Andalucía 

    1.300 

profesores 

piden un plan 

diferente 

para salir de 

la crisis 

(secundaria 

Andalucía) 

Aspectos 

económicos 

Informativo/

crónica 

Publicada el  15 

de junio 

Votación          Publicada en el 

recuadro de 

noticias de 

Andalucía como 

nota secundaria 

    Que fue de 

aquellos 

chicos 

brillantes 

(principal 

Cataluña) 

Exámenes 

nacionales 

Informativo/r

eportaje 

Publicada 13 de 

junio 

Votación           Publicada en el 

recuadro de 

noticias de 

Cataluña/ 383 

votos 

    La escuela 

concertada 

llevará a los 

tribunales a 

Educación por 

recortar el 

sueldo de los 

docentes 

(secundaria 

Cataluña) 

Aspectos 

económicos 

Informativo/

crónica 

16 de junio Votación           Publicada en el 

recuadro de 

noticias de 

Cataluña como 

nota secundaria 

    El consejero 

reconoce el 

fracaso del 

modelo 

escolar en 

primaria 

(principal 

Valencia) 

Rendimiento 

escolar 

Informativo/

crónica 

Publicada el 17 

de junio  

Votación            Aparece en el 

recuadro de 

noticias de la 

región de Valencia 

    Font de Mora 

desliza que 

habrá 

recortes en 

Universidad 

(secundaria 

Valencia) 

Aspectos 

económicos 

Informativo/

Párrafo 

Publicada el 18 

de junio  

Votación          Aparece en el 

recuadro de 

noticias de la 

región de Valencia 

como nota 

secundaria 

    Educación 

reduce los 

profesores en 

los ciclos de FP 

(secundaria 

Valencia) 

Aspectos 

económicos 

Párrafo Publicada el 15 

de junio 

Votación           Aparece en el 

recuadro de 

noticias de la 

región de Valencia 

como nota 

secundaria 



    Castellón se 

queda un año 

más sin 

Facultad de 

Medicina por 

falta de 

dinero  

Aspectos 

económicos 

Informativo/

crónica 

Publicada el  16 

de junio 

Votación            Aparece en el 

recuadro de 

noticias de la 

región de Valencia 

como nota 

secundaria 

Martes 

22  

22 Mismos 

títulos 

Mismas 

temáticas 

Mismos 

formatos 

No hay 

actualización 

Votación Enlaces a  

direccione

s de 

interés 

(gobierno, 

organismo

s 

internacio

nales, 

editoriales 

y otros) 

Videos Fotografía

s 

Facebook, 

Twitter, 

Google 

Buzz, My 

yahoo,Men

eame, My 

live. 

Guía de 

cursos de 

Verano; 

paginas con 

información 

sobe 

actividades 

estivales    

Publicidad 

por Google 

asociada a 

educación;  

Anuncio de  

Nextel. 

Publicidad de 

la tienda El 

País.com; 

Logo de 

Terra. 

Se mantienen las 

informaciones del 

día lunes 21 de 

junio 

Miércol

es 23  

22 Educación 

estudia 

retocar la ley 

aprobada en 

2006 

Políticas 

educativas 

Informativo/

crónica 

Fechada el 18 de 

junio aparece 

como nota 

principal 

Votación Enlaces a  

direccione

s de 

interés 

(gobierno, 

organismo, 

etc) 

Videos Fotografía

s 

Facebook, 

Twitter, 

Google 

Buzz, My 

yahoo,Men

eame, My 

live. 

Guía de 

cursos de 

Verano; 

paginas con 

información 

sobe 

actividades 

estivales    

Publicidad 

por Google 

asociada a 

educación;  

Anuncio de  

Nextel; 

Publicidad de 

El País.com; 

Logo de 

Terra. 

Se mantiene las 

informaciones de 

días anteriores, 

pero la noticia 

sobre la ley de 

educación aparece 

como principal. 

Jueves 

24  

21 Revivir África 

a través de la 

escuela 

Internacio

nal 

Informativo/r

eportaje 

Fechada el 21 de 

junio aparece 

como nota 

principal en la 

sección 

Votación Enlaces a  

direcciones de 

interés 

(gobierno, 

organismos 

internacionale

s, editoriales y 

otros) 

  Fotografía

s 

Se 

mantienen 

Guía de 

cursos de 

Verano; 

paginas con 

información 

sobe 

actividades 

estivales    

Se mantiene Se mantiene las 

informaciones de 

días anteriores 

Viernes 

25 de 

junio 

28 Gabilondo 

pide el apoyo 

de los 

partidos en la 

puesta en 

marcha de su 

plan 

educativo 

(nota 

principal) 

Políticas 

educativas 

Informativo/

crónica 

Publicada el 25 

de junio 

Votación Enlaces a 

direccione

s de 

interés. 

(gobierno,  

organismo

s 

internacio

nales, 

editoriales 

y otros) 

      Guía de 

cursos de 

Verano; 

paginas con 

información 

sobe 

actividades 

estivales    

Se mantienen   



    El PP cierra 

la puerta al 

pacto 

educativo(co

mplementaria 

Políticas 

educativas 

 Informativo/

crónica 

Publicada el 25 

de junio 

Votación Enlaces a 

direccione

s de 

interés 

   Guía de 

cursos de 

verano 

Se mantiene        

  Gabilondo 

asegura que 

va a poner en 

marcha los 12 

objetivos del 

pacto 

educativo 

(nota 

complementa

ria) 

Políticas 

educativas 

Informativo/

crónica 

Publicada 25 de 

junio  

Votación y 

cometarios 

      Se 

mantienen 

      

    *Educación 

estudia 

retocar la ley 

aprobada en 

2006 

(complement

aria) 

Políticas 

educativas 

Informativo/

crónica 

Publicada el 18 

de junio 

Votación               

    Sin el pacto, 

las medidas 

educativas 

arrancan 

(nota 

complementa

ria) 

Ley de 

educación 

Informativo/

crónica 

Fechada el 27 de 

mayo 

Votación               

    Ángel 

Gabilondo a 

Fondo  

Personajes  Informativo/

crónica 

*link 

"Personajes" 

con todas las 

noticias 

relacionadas 

con el ministro 

    Videos, 

audio y 

documento

s en PDF 

Fotografía

s 

      Link a "A fondo: 

Ministerio de 

Educación y 

Ciencia" con todas 

la noticias 

relacionadas. 

Sábado 

26  

31 El mismo 

plan, pero sin 

pacto  (nota 

principal, 

Madrid) 

Políticas 

educativas 

Informativo/

crónica 

Noticia del día Votación Enlaces a 

direccione

s de 

interés. 

(gobierno,  

organismo

s 

internacio

nales, 

editoriales 

y otros) 

      Guía de 

cursos de 

Verano; 

paginas con 

información 

sobe 

actividades 

estivales    

    



  El PP advierte 

a Gabilondo 

de que no 

apoyará 

"operaciones 

de maquillaje" 

para el 

sistema 

educativo  

Políticas 

educativas 

Informativo/

crónica 

Noticia 

complementaria 

del día 

Votación       Se 

mantienen 

  Se mantienen   

  Sin el pacto, 

las medidas 

educativas 

arrancan* 

Políticas 

educativas 

Informativo/

crónica 

Noticia 

complementaria 

del 27 de mayo 

Votación     Fotografía

s 

        

Doming

o 27  

31 mismos 

títulos 

Mismas 

temáticas 

 Mismos 

formatos 

No hay 

actualización 

Votación y 

cometarios 

Enlaces a 

direccione

s de 

interés. 

(gobierno,  

organismo

s 

internacio

nales, 

editoriales 

y otros) 

Videos Fotografía

s 

Se 

mantienen 

Guía de 

cursos de 

Verano; 

paginas con 

información 

sobre 

actividades 

estivales    

Se mantiene Se mantienen los 

titulares de días 

anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N°2 Ficha de registro de sección/ área: Página12 

Día N° Título Temática Formato Actualización Interactivi

dad 

Enlac

es de 

interé

s 

Otros 

soport

es 

Recurs

os 

gráfico

s 

Redes 

sociale

s 

Servicios Publicidad Observaciones 

Lunes 21 2  Apoyo 

académico a 

la igualdad 

Prejuicios 

sociales 

Informativo

/crónica 

Publicado sin 

fecha (ver 

observaciones

) 

No no no No No Agenda con 

actividades  

Publicidad 

no asociada 

a educación 

Por ser primer 

día de análisis no 

sabemos las 

informaciones 

fueron publicadas 

este día o si 

corresponden a 

días anteriores 

  Una tregua 

en la toma 

de medicina 

Conflicto Informativo

/crónica 

Publicado sin 

fecha 

No no no No no   

Martes 

22 

3 Soberanía 

económica y 

educativa  

Internacional Opinión/ 

articulo 

Publicada este 

día/ sin fecha 

No no no No No no Publicidad 

no asociada 

a educación 

 Se renuevan las 

informaciones 

aparecidas el día 

anterior 

  Un 

vicedecano 

en la cuerda 

floja 

Conflicto Informativo

/crónica 

Publicada este 

día/ sin fecha 

No No No No No No  

  Vuelta a 

clases en La 

Plata 

Conflicto Informativo

/breve 

Publicada este 

día/ sin fecha 

No No No No No No  

Miércoles 

23 

3 Se 

mantienen 

los mismos 

títulos de 

días 

anteriores 

 

Mismas 

temáticas 

 Publicaciones 

sin fecha 

No No No No No No Publicidad 

no asociada 

a educación 

 

Jueves 

24 

3  Se 

mantienen 

los mismos 

títulos de 

días 

anteriores 

Mismas 

temáticas 

 Publicaciones 

sin fechas 

No No No No No No Publicidad 

no asociada 

a educación 

 

Viernes 

25 

4 Doce 

proyectos 

para un 

boleto 

Transporte Informativo

/crónica 

Publicada este 

día/ sin fecha 

No No No Caricatu

ra 

No No Publicidad 

no asociada 

a educación 

 

*Se incluye una 

nota de opinión  

             

  Las tierras 

de la UNCu 

Conflicto Informativo

/breve 

Publicada este 

día/ sin fecha 

No No No No No No   

  Plenario 

ante el 

Conflicto Informativo

/breve 

Publicada este 

día/ sin fecha 

No No No No No No   



ministerio 

Sábado 

26 

4 Mismos 

títulos del 

día anterior 

mismas 

temáticas 

Informativo

/crónica 

Opinión/ 

artículo 

Publicaciones 

sin fecha 

No No No Caricatu

ra 

No No Publicidad 

no asociada 

a educación 

 

Domingo 

27 

4  Mismos 

títulos del 

día anterior 

mismas 

temáticas 

Mismos 

géneros y 

formatos 

Publicaciones 

sin fecha 

No no no Caricatu

ra 

No No Publicidad 

no asociada 

a educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N°3 Matriz Sección/Área: El Mercurio 

Día N° Títulos Temáticas Formato Actualización Interactiv

idad 

Enlac

es de 

inter

és 

Otros 

sopor

tes 

Recur

sos 

gráfic

os 

Redes 

sociale

s 

Servicios Publicidad Observaciones 

Lunes 21  5 Los liceos 

técnicos 

aún tienen 

pocos 

vínculos 

con las 

empresas 

Futuro 

laboral 

Informativo

/crónica 

Sin fecha de 

publicación 

No No No Fotogr

afía 

No El tiempo, 

indicadores 

económicos; 

opinión y 

otros 

servicios 

Publicidad a 

suscripcion

es al diario; 

En las 

informacion

es anuncio 

de estreno 

cinematogr

áfico 

 

  Sitio 

español 

incluye 

oferta 

educativa 

chilena 

Innovación Informativo

/ 

breve 

Sin fecha de 

publicación 

No No No No No    

  Niños de El 

Salvador 

reciben 

computador

es 

internaciona

l/rendimient

o escolar 

Informativo

/ 

breve 

Sin fecha de 

publicación 

No No No No No    

  Invitan a 

conocer 

proyectos 

sustentable

s 

Becas Informativo

/breve 

Sin fecha de 

publicación 

No No No No No    

  Diez claves 

para 

mejorar la 

enseñanza 

universitari

a 

Innovación/

rendimiento 

escolar 

Informativo

/ 

Crónica 

Sin fecha de 

publicación 

No No No No No    

Martes 

22 

5  Mismos 

títulos  

Mismas 

temáticas 

Mismos 

formatos 

No No No No Fotogr

afía 

No Igual al día 

anterior. 

Igual al día 

anterior. 

 

Miércole

s 23 

5  Mismos 

títulos  

Mismas 

temáticas 

Mismos 

formatos 

No No No No Fotogr

afía 

No Igual al día 

anterior. 

Igual al día 

anterior. 

 

Jueves 

24 

5  Mismos 

títulos  

Mismas 

temáticas 

 

 

Mismos 

formatos 

No No No no No No Igual al día 

anterior. 

Igual al día 

anterior 

 



  *Chile 

lidera el 

consumo de 

cocaína y 

marihuana 

a nivel 

escolar en 

Sudamérica 

Drogas y 

estudiantes 

Informativo

/ 

Crónica 

Noticia   

aparecida en 

portada. No 

aparece en la 

sección 

educación 

No No  Fotogr

afía 

   *Nota en portada, 

pero no se 

incluye en la 

sección de 

educación 

Viernes 

25 

5  Mismos 

títulos  

Mismas 

temáticas 

Mismos 

formatos 

No No No No Fotogr

afía 

No Igual al día 

anterior. 

Igual al día 

anterior. 

 

Sábado 

26 

5 Mismos 

títulos  

Mismas 

temáticas 

Mismos 

formatos 

No No No No fotogr

afía 

no Igual al día 

anterior. 

Igual al día 

anterior. 

 

Domingo 

27 

6 "Qué 

angustia a 

los jóvenes 

que este 

año rinden 

la PSU 

Exámenes 

nacionales 

Informativo

/crónica 

Noticia del día No No No Fotogr

afía 

    

  Profesores 

se lucen 

creando 

videos 

educativos 

Innovación Informativo

/ 

Crónica 

Noticia del día No No No Fotogr

afía 

    

  ¿Un 

semáforo 

para el 

tránsito 

educacional

? 

rendimiento 

escolar 

Informativo

/ 

Crónica 

noticia del día No No No Fotogr

afía 

    

  Comienza 

sexta 

versión de 

La 

Economía+

Cerca 

Eventos 

estudiantiles 

informativo

/ 

breve 

noticia del día No No No No     

  Unila abre 

sus 

primeros 

cupos a 

estudiantes 

infraestruct

ura 

informativo

/ 

breve 

noticia del día No No No      

  Invitan a 

correr una 

maratón del 

saber 

Eventos 

estudiantiles 

informativo

/ 

breve 

noticia del día No No No      

 

 



Anexo N°4 Ficha de registro de informaciones:  El País 
Día N°  Título Temática Ubicación Género Formato Fuentes Interactividad Link Periodista Observaciones 

Lunes 

31 

5 "Dentro de una 
década 
tendremos un 
Erasmus 
iberoamericano" 

Educación 
superior 

Sección 
educación 

informativo Entrevista  1 Propia Votación Si Pablo Ordaz 
(México) 

La entrevista incluye 
información sobre 
México, además de 
frases destacadas del 
entrevistado 

   Los 'ranking' 
universitarios 
"¿Debemos 
preocuparnos?  

Educación 
superior 

Sección 
educación 

Opinión Artículo No Votación si No está firmada Artículo del 28 de 
mayo, firmado por 
Ana Ripoll, Rectora de 
la Universidad 
Autónoma de 
Barcelona. 

    Los rectores 
quieren subir las 
tasas entre el 
4% y el 5,5%         

Educación 
superior 

Sección 
educación 

informativo Crónica  Compartida Votación si Pilar Álvarez La noticia aparece en 
la sección educación 
Madrid con fecha 25 
de mayo. 

    Educación prevé 
que más de 
medio millón de 
alumnos tendrán 
portátil y habrá 
20.000 aulas 
digitales que el 
próximo curso  

Innovación Sección 
educación 

Informativo Crónica Compartida votación si Agencias no está firmada y 
aparece con fecha 26 
de mayo 

    ¿Puede 
Guadalajara ser 
la Bolonia 
americana? 

Educación 
superior 

Sección 
educación 

Opinión Articulo 1 autor Votación No  No está firmada Artículo firmado por  
Francisco Michavila, 
Catedratico de la 
Universidad 
Politécnica de Madrid 

Martes 

08 de 

junio 

8 Casi 26.000 
madrileños 
estrenan la 
nueva 
selectividad  

Exámenes 
nacionales 

Sección 
educación 

Informativo Crónica 2 compartidas Votación y 
comentarios 

Si  J. A Aunión Incluye dos videos 
sobre la selectividad. 
Link al especial 
"notas de corte de 
acceso a la 

universidad" y 
fotogalería. Con fecha 
07 de junio 

    Dudas ante 
nueva 
selectividad 

Exámenes 
nacionales 

Sección 
educación 

Informativo Reportaje 4 propias 1 
compartida 

Votación Si María Martín, 
Madrid 

  

    El laberinto de la 
nueva 
selectividad 

Exámenes 
nacionales 

Sección 
educación 

Informativo Reportaje 1 propia Votación y 
comentarios 

Si J. A Aunión, Madrid Aparece con fecha 24 
de mayo. 

    Galicia bilingüe 
recurrirá al 
decreto de 
plurilingüismo 

Acciones 
judiciales 

Sección 
educación 

Informativo Crónica 2 propias Votación No No está firmado  Aparece con fecha 02 
de junio 

    Medidas 
draconianas 
para evitar que 

los alumnos 
chinos copien en 
las pruebas de 
acceso a la 
universidad 

Internaciona

l 
Sección 
educación 

informativo Crónica 2compartidas Votación Si Agencias Aparece con fecha 4 
de junio 

    Obama 
revoluciona el 
sistema de 
préstamos 
universitarios 

internaciona

l 
sección 
educación 

informativo Crónica 2 compartidas votación no David Alandete, 
Washington 

Se repiten 
informaciones de la 
semanas anteriores 



Miércol

es 16 

de junio  

12 ¿Qué fue de 

aquellos chicos 
brillantes? 

exámenes 

nacionales 

sección 

educación 

informativo Reportaje* 4 propias votación no Firmado por S.T *Testimonios de 4 

estudiantes, hoy 
profesionales que 
obtuvieron notas 
sobresalientes en 
selectividad 

    48 proyectos 
compiten para 
ser campus de 
excelencia 

infraestru
ctura 
educaciona
l 

sección 
educación 

informativo Crónica 1 compartida votación si Sin firma, Madrid La noticia contiene 
enlaces a 
informaciones 
complementarias 
incluso de noviembre 
del 2009 

    La complutense 
intenta reducir 
gastos en 15 
millones 

aspectos 
económico
s 

sección 
educación 

informativo Crónica 1compartida votación si Pilar Álvarez, 
Madrid 

aparece con fecha 11 
de junio 

    Comunidad y 
ayuntamiento 

congelan las 
becas de 
comedor 

aspectos 
económico

s 

sección 
educación 

informativo Crónica 1 propia Votación si P. Á (Pilar Álvarez), 
Madrid 

  

    La complutense 
avisa que tiene 
problemas para 
pagar las 
nóminas 

aspectos 
económico
s 

sección 
educación 

informativo Crónica 1 propia Votación si Pilar Álvarez, 
Madrid 

Con fecha 10 de junio. 
La información esta 
linkeada con otras 
relacionadas a la U. 
Complutense. Hay un 
seguimiento a la 
información 

    Aguirre pide 
menos papeleo 
para fichar 
docentes 
europeos 

Políticas 
educativas 

sección 
educación 

informativo Crónica 3 propias Votación y 
comentarios 

no Pilar Álvarez, 
Madrid 

fechada el 15 de junio 

    Los periodistas 
del futuro 

aprenden a 
rebelarse 

eventos 
estudiantil

es 

sección 
educación 

informativo Crónica 1 propia Votación no no está firmado  fechada el 14 de junio 

    "Tenían más líos 
los profesores" 

exámenes 
nacionales 

sección 
educación 

informativo Reportaje 8 propias Votación si J. A. Aunión / I. 
Zafra/ S. Tobarra- 
Madrid / Valencia / 
Barcelona 

fechada el 11 de junio, 
incluye 2 videos que 
explican el proceso 
de selectividad 

    Más compleja 
pero más 
asequible 

exámenes 
nacionales 

sección 
educación 

informativo Reportaje compartida Votación si Ania Elorza, Bilbao fechada el 08 de junio 

    Goytisolo y Oller, 
en la selectividad 

exámenes 
nacionales 

sección 
educación 

informativo Crónica 5 propias Votación si H. Belmonte / S. 
Tobarra - Barcelona  

Fechada el 10 de 
junio, incluye un 
recuadro con citas de 
los alumnos 
examinados 

    Varios modelos 
para evitar 
copiar en la 
prueba de inglés 

exámenes 
nacionales 

sección 
educación 

informativo Crónica 1 propia Votación si no está firmado  10 de junio 

    Google 
digitalizará los 
fondos de la 
biblioteca 
nacional de 
Austria 

internacio
nal 

llamado en 
portada, sección 
cultura 

informativo Crónica 2 compartidas Votación y 
comentarios 

si Antonio Fraguas, 
Madrid 

16 de junio 



Jueves 

24 de 

junio 

11 Revivir África a 

través de la 
escuela 

internacio

nal 

sección 

educación 

Informativo Reportaje 3 propias 1 

compartida 

Votación no Pepe Ríos, 

Barcelona 

21 de junio  

    La ciencia y la 
universidad 
reivindican el 
pensamiento 
crítico 

Conflicto sección 
educación 

Opinión Artículo 3 autores Votación y 
comentarios 

si firman autoridades 
universitarias 

Con fecha 08 de 
junio. Manifiesto de 
autoridades 
universitarias que 
reclaman por 
recortes económicos 
y libertad de 
expresión. 

    Mayor Zaragoza: 
"Nos quieren 
obedientes, 
callados y 
silenciosos" 

Conflicto sección 
educación 

Informativo Crónica 6 
compartidas 

Votación y 
comentarios 

si Alicia Rivera – 
Madrid 

Nota del 10 de junio, 
sobre la presentación 
del manifiesto 
firmado por 1.400 
académicos 

    Educación 

estudia retocar 
la ley aprobada 
el 2006 

políticas 

educativas 

sección 

educación 

Informativo Crónica 1 compartida votación si Agencias, Madrid   

    Las medidas 
educativas 
arrancan sin el 
pacto 

Políticas 
educativas 

sección 
educación 

Informativo Crónica 2 compartidas votación si J. A. Aunión – 
Madrid 

fechada el 28 de 
mayo complementa la 
noticia anterior. 
Están linkeadas 

    El PP tumba el 
pacto educativo 
enrocado en sus 
exigencias 
iniciales 

Políticas 
educativas 

sección 
educación 

Informativo Crónica 3 
compartidas 

votación si J. A. Aunión – 
Madrid 

esta noticia, fechada 
el 07/05, también 
aparece linkeada con 
la referida a la ley de 
educación.  

    La educación y 
sus diagnósticos 
en la Comunidad 
de Madrid 

Políticas 
educativas 

sección 
educación 

Opinión Artículo No tiene 
 

votación no Firman el articulo 
profesores de 
lengua castellana 

El artículo es una 
reflexión sobre las 
pruebas que se 
aplican en la 
secundaria 

    La Generalitat 

suspende a un 
profesor por 
amenazar a la 
dirección del 
centro a través 
de Facebook 

acciones 

judiciales 

sección 

educación 

informativo Crónica 1 compartida votación no F. Balsells- 

Tarragona 

  

  La Rioja, Asturias 
y Castilla y León 
sobresalen en 
las pruebas de 
diagnóstico de 
Primaria 

Rendimient
o escolar 

sección 
educación 

informativo Crónica 1 compartida votación si J. A. Aunión - Madrid  fechada el 15 de junio  

    La clave del 
éxito: el colegio 

Rendimient
o escolar 

sección vida y 
arte 

informativo Reportaje 7 propias votación no J.A. Aunión fechada el 17 de junio 
está relacionada con 
las pruebas de 
diagnóstico 

    Font de Mora 
reconoce el 
fracaso del 
modelo escolar 
en Primaria 

Rendimient
o escolar 

sección 
educación 

informativo Crónica 4compartidas 
1 propia 

votación no Ignacio Zafra / 
Ezequiel El Moltó - 
Valencia / Alicante 

También fechada el 17 
de junio está 
relacionada con las 
pruebas de 
diagnóstico 
 



Viernes 

02 de 

julio 

7 Educación 

intentará 
acordar varias 
modificaciones 
de ley 

Políticas 

educativas 

sección 

educación 

informativo Crónica 1 compartida votación si J. A. AUNIÓN – 

Madrid 

Fechada el 30 de 

junio aparece como 
principal en la 
sección de educación. 
Posee link a 
documentos 
relacionados 

    El mismo plan 
pero sin pacto 

Políticas 
educativas 

sección 
educación 

informativo Crónica 1 compartida votación si J.A. Áunión fechada el 26 de junio 
aparece como link en 
la información 
anterior 

    El camino de los 
futuros líderes 
iberoamericanos 
comienza hoy 

futuro 
laboral 

sección 
educación 

informativo Crónica no tiene, es 
un 
comunicado 

votación no no está firmado  fechada el 30 de junio 

    El paro entre 
universitarios se 
duplica desde 

2007 

futuro 
laboral 

sección 
educación 

informativo Crónica 1 compartida votación no J.A. Áunión fechada el 26 de junio 

    Una guía de 
Cermi orienta 
sobre la 
accesibilidad de 
las escuelas 

prejuicios 
sociales 

sección 
educación 

informativo Crónica no tiene, es 
un 
comunicado 

votación no servimedia fechada el 26 de junio 

    Fallida 
enseñanza en 
valores 

Políticas 
educativas 

sección 
educación 

informativo Reportaje 7 propias y 1 
compartida 

votación No Carlos Carabaña, 
Madrid 

fechada el 28 de junio  

    Los planes de 
formación 
flexibles 
recuperan a los 
objetores 

escolares 
 
 
 

Rendimient
o escolar 

sección 
educación 

informativo Reportaje 3 propias votación Si Neus Caballer – 
Valencia 

Fechada el 27 de 
junio/ .contiene links 
a informaciones de 
días anteriores, que 
ya fueron registrados 

en la matriz. Además 
Incluye noticias 
complementarias.* 

Sábado 

10 de 

julio 

 4 Campus de 
excelencia 
mucho más 
repartidos 

infraestru
ctura 
educaciona
l 

sección 
educación 

informativo Crónica 1 compartida Votación y 
comentarios 

si Agencias, Madrid fechada el 08 de julio 

    Más de 2.000 
maestros 
andaluces dejan 
de cubrir bajas 
para centrarse 
en el refuerzo 
educativo 

Rendimient
o escolar 

sección 
educación 

informativo Crónica 1 compartida votación no Agencia, Sevilla fechada el 05 de julio 

    Casi la mitad de 
los alumnos que 
abandonan lo 

hace en 
Bachillerato 

Rendimient
o escolar 

sección 
educación 

informativo Crónica 1 propia votación si J.A Aunión, Madrid Fechada el 08 de 
julio. Incluye enlace a 
documento en Pdf, 

con detalle del 
estudio 



    Dimiten los 

coordinadores 
de 32 colegios 
bilingües 
de Córdoba 

conflicto sección 

educación 

informativo Crónica 1 compartida votación no Manuel J. Albert, 

Córdoba 

Noticia del día. * se 

repiten 
informaciones 
registradas en días 
anteriores. 

Domingo 

18 de 

julio 

12 Las tesis 
doctorales 
tendrán que 
hacerse en tres 
años 

educación 
superior 

sección 
educación 

informativo Reportaje 3 propias Votación y 
comentarios 

si J.A. Aunión, Madrid Además de la nota 
central incluye 
recuadros y links. El 
reportaje fue 
comentado por 171 
lectores. Y 
compartido por 100 
usuarios de facebook  

    La Cátedra 
Jesús de 
Polanco lanza un 
máster en 
Derechos 
Humanos 

educación 
superior 

sección 
educación 

Informativo Crónica 2 fuentes 
propias 

Votación no J.A Unión, Madrid Fechada el 14 de julio 

    El campus de 
excelencia 
seleccionará 
grupos comunes 
mejor 
financiados 

 Infraestru
ctura 
educativa 

sección 
educación 

Informativo Crónica  3 propias  Votación  sí  Ignacio Zafra *Se repiten  9 
informaciones 
registradas en la 
matriz 
anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N° 5 Matriz informaciones: Página 12 

Día N°  Título Temáticas Ubicación Género Formato Fuentes Interactividad Link(1) Periodista Observaciones 

Lunes 

31 de 

mayo 

4 Estrategias 
para 
recuperar la 
escuela 

Políticas 
educativas 

Sección 
sociedad 

Informativo Crónica 1 propia No Si No está 
firmada 

Noticia principal, 
incluye 3 link a 
subnotas 

    Clases entre 
escombros 

Politices 
educativas 

Sección 
sociedad 

Informativo Párrafo 1 propia No Si No está 
firmada 

Subnota de la nota 
principal 

    El boom 
escolar en las 
favelas 

Políticas 
educativas 

Sección 
sociedad 

Informativo Párrafo Cita un 
informe 

No si No está 
firmada 

Subnota de la nota 
principal 

    La educación 
en ciudad 
Juaréz 

Políticas 
educativas 

Sección 
sociedad 

Informativo Crónica 1 propia No Si No está 
firmada 

Subnota de la nota 
principal 

Martes 

08 de 

junio 

4 Estudiantes 
de una 
escuela 

porteña 
protestan por 
condiciones 
edilicias 

Conflicto Portada, 
Últimas 
noticias 

Informativo Crónica 1 compartida 
pública 

No No No está 
firmada 

No hay mayor 
desarrollo de la 
información en la 

sección universidad, 
ni en sociedad 

    Un choque 
más en 
arquitectura 

Conflicto Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Crónica 1 propia 1 
compartida 

No Si Julián 
Bruschtein 

Única noticia 
principal 

    La toma 
continua 

Conflicto Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Breve 
descriptivo 

No tiene 
fuentes 

No Si No está 
firmada 

Noticia secundaria. 
No tiene fuentes. Es 
un relato sin 
profundización 

    Una guía 
contra la 
deserción 

Rendimient
o escolar 

Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Crónica 3 
compartidas 

no No Julián 
Bruschtein 

Incluye una 
caricatura 

16 de 

junio 

4 Discutir la 
reforma 
curricular 

Políticas 
educativas 

Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Entrevista 1 propia No si Julián 
Bruschtein 

Nota principal con 
link a subnotas/ 
secundarias 

    Sin postre por 
protestar en 
la calle 

Conflicto Sección 
educación 
/universidad 

Informativo Crónica 1 propia 1 
compartida 

No No Rocío Llama   

    Facultad 
tomada 

Conflicto Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Breve 1 compartida No si  No está 
firmada 

Nota secundaria 

    Protesta 
estudiantil 

Conflicto Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Breve 
(sólo lead) 

No tiene 
fuentes 

No si No está 
firmada 

La redacción 
corresponde a un 
comunicado de 
prensa. 

24 de 

junio 

3 Soberanía 
económica y 
educativa 

Aspectos 
económico
s 

Sección 
educación/ 
universidad 

Opinión Columna No tiene 
fuentes 

No    Adriana 
Puiggrós, 
Presidenta de 
la Comisión 
de Educación 
de la Cámara 
de Diputados. 

  

    Un vicedecano 
en la cuerda 
floja 

Conflicto sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Crónica 1 propia y 1 no 
identificada * 

No Si, a una 
nota 
secunda
ria 

Julián 
Bruschtein 

*Se habla de una 
fuente cercanas al 
rectorado 

    Vuelta a 
clases en La 
Plata 
 

Conflicto Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Breve 1 compartida No Si a la 
nota 
principa
l 

No está 
firmada 

Tiene la redacción de 
un comunicado de 
prensa. 

02 de 
julio 

4 Los dueños de 
la tierra 
cuyana 

Conflicto Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Crónica 1 compartida 1 
propia 

No No Federico 
Poore 

Es una crónica 
descriptiva. Carece 
de profundización 

http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-148723-2010-07-02.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-148723-2010-07-02.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-148723-2010-07-02.html


   Elección en 

Misiones 

Educación 

superior 

Sección 

educación/ 
universidad 

Informativo Breve No tiene 

fuentes 

No No No está 

firmada 

Es un comunicado de 

prensa 

    No videntes 
en la 
Biblioteca 

Innovación Sección 
educación 
/universidad 

Informativo Breve No tiene 
fuentes 

No No No está 
firmada 

La noticia es sólo un 
párrafo. Está 
redactado como 
comunicado de 
prensa 

    Estudio muy 
gramatical 

Eventos 
estudiantil
es 

Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Breve No tiene 
fuentes 

No No No está 
firmada 

Está redactado como 
comunicado de 
prensa. Se trata del 
lanzamiento de un 
libro. 

10 de 
julio 

3 El divorcio del 
rector y la 
rectora 

Conflicto Sección 
educación/un
iversidad 

Informativo Crónica 1 fuente No   Javier Lorca Crónica descriptiva. 
Incluye citas de 
documentos pero no 
profundiza 

    Un Estado que 
no mira para 
otro lado 

Políticas 
educativas 

Sección 
educación/ 
universidad 

Opinión Columna No tiene 
fuentes 

No No  No está 
firmada 

Está firmada por Inés 
Tenewicki  

    Honoris causa 
para Cafiero 

Personaje Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Breve No tiene 
fuentes 

No No No está 
firmada 

Se trata de un 
comunicado que 
informa de la 
ceremonia de 
premiación del 
personaje 

18 de 
julio 

7 El abrazo 
contra la 
intervención 

Conflicto Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Crónica 2 propias     Julián 
Bruschtein 

Crónica descriptiva, 
en la que abundan las 
citas sin fuente. 
Incluye una 
caricatura 

    A investigar a 
Moyano 

Conflicto Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Breve No tiene 
fuentes 

No No No está 
firmada 

  

    Los 
homenajes 
por la AMIA 

Eventos 
estudiantil
es 

Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Breve No tiene 
fuentes 

No No No está 
firmada 

Comunicado de 
prensa que informa 
de una 

conmemoración 

    Creatividad y 
desatención 

Eventos 
estudiantil
es 

Sección 
educación/un
iversidad 

Informativo Breve No tiene 
fuentes 

No No No está 
firmada 

Comunicado de 
prensa que informa 
sobre el lanzamiento 
de un libro 

    La escuela de 
música 

Conflicto Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Breve No tiene 
fuentes 

No No No está 
firmada 

  

    Aporte 
docente 

Conflicto Sección 
educación/ 
universidad 

Informativo Breve 1 fuente 
propia 

No No No está 
firmada 

  

    "Argumentos 
falsos" 

Conflicto Sección 
educación/un
iversidad 

Informativo Breve Sin fuentes 
vivas 

No No No está 
firmada 

Cita un documento 
legal 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N° 6  Matriz de informaciones: El Mercurio 

Día  N° Título Temáticas Ubicación Género Formato Fuentes Interactividad Link(1) Periodista Observaciones 

31 de 

may

o 

7 "Sólo 11 de los 
actuales 50 
liceos de 
excelencia 
del país 
promedian 
más de 600 
puntos en la 
PSU" 

Exámenes 
nacionales 

Llamado en 
Portada, 
sección 
noticias 

Informativo Crónica 5 propias  No No Macarena 
Toro 

También fue noticia 
en portada en la 
edición impresa.  

    "Escolares 
chilenos dan 
ideas en 
bicentenario 
argentino" 

Eventos 
estudiantiles 

Sección 
Educación 

Informativo Crónica 3 propias  No No Pamela 
Elgueda 

  

    "Entregan 

Apoyo para 
las escuelas 
y liceos 
afectados por 
el terremoto" 

Rendimiento 

escolar  

Sección 

Educación 

Informativo Crónica  3 propias  No  No Amalia Torres Es un tema 

interesante pero no 
es tratado con 
profundidad. 

    "Nuevo portal 
educativo 
ofrece ayuda 
en la red" 

Innovación  Sección 
Educación 

informativo Breve No tiene No No No está 
firmado 

 

    US$80 
millones 

aspectos 
económicos 

Sección 
Educación 

Informativo Breve No tiene No No No está 
firmado 

Se trata de ayuda 
académica y 
emocional para 
alumnos y profesores 

    Torneo 
matemático 
se amplía a 
Latinoaméric
a 

Eventos 
estudiantiles 

Sección 
Educación 

Informativo Breve 3 propias  No no  No está 
firmada 

  

    Poco énfasis 
en investigar 
ponen 
doctorados 
en Chile 

Educación 
superior 

Sección 
Educación 

Informativo Crónica 1 propia No No Pamela 
Carrasco 

  

08 

de 

junio 

3 "No podemos 
obligar a leer 
a los niños lo 
que los 
adultos 
queramos" 

Rendimiento 
escolar 

Sección 
Educación 

Informativo Crónica 1 propia No No Pamela 
Carrasco 

  

    Rectores de 
Iberoamérica 
se unen para 
construir la 
universidad 
del siglo XXI 

Educación 
superior 

Sección 
Educación 

Informativo Crónica 4 
compartid
as 

No No Carmen 
Figueroa Cox 

  

   Un buen 

comienzo se 
amplía a 17 
escuelas 
 
 

rendimiento 

escolar 

Sección 

Educación 

Informativo Breve No tiene No No No está 

firmado 

  

16 de 
junio 

8 Antofagasta 
contratará a 
guardias 
privados para 
frenar robos 
en escuelas 

infraestructur
a educacional 

Nacional Informativo Crónica 2 
compartid
a 2 propias 

No No Alejandro 
Rojas, 
Antofagasta 

Aparece en nacional y 
no en sección 
educación 



    Inasistencias 

en el Simce 

rendimiento 

escolar 

Editorial Opinión Articulo No tiene si 1 comentario No no está 

firmado 

en la versión online 

aparece en blog/El 
Mercurio. 

    Niños 
declaran uso 
intensivo del 
computador 
de "Yo elijo 
mi PC" 

Innovación  Sección 
Educación 

Informativo Crónica 4 
compartid
as 

No No Pamela 
Elgueda 

  

    Reciclaje de 
envoltorios 
ayuda a 
mantener una 
escuela en 
México 

internacional Sección 
Educación 

Informativo Crónica 1 
compartid
a 

No No  No está 
firmada 

fue publicada el  
lunes 14 de junio 

   Cuando 
perciben 
logros, niños 
no dejan la 

escuela 

rendimiento 
escolar 

Sección 
Educación 

Informativo Breve No tiene No No no está 
firmado 

Se basa en un 
documento entregado 
por una fundación,. 
Fue publicada el 14 de 

junio 

   Escolares 
viajan a 
profundizar 
su gusto por 
la ciencia 

Eventos 
estudiantiles 

sección 
Educación 

Informativo Breve No tiene No No no está 
firmado 

Noticia publicada el 
día 14 de junio 

   Llegan las 
primeras 
olimpiadas de 
biología 

Eventos 
estudiantiles 

Sección 
Educación 

Informativo Breve No tiene No No no está 
firmado 

Noticia publicada el 
día 14 de junio 

    Un buen 
comienzo 
llega a 5000 
alumnos 

 Rendimiento 
escolar 

 Sección 
educación 

 Informativo  Breve  No tiene  No  No  No está 
firmada 

Se repite información 
aparecida la semana 
anterior. Cambia el 
título 

24 

de 

junio 

6 Los liceos 
técnicos aún 
tiene pocos 

vínculos con 
las empresas 

Futuro laboral Sección 
educación 

Informativo Crónica 1 
compartid
a y 4 

propias 

No No Pamela 
Carrasco 

Es una noticia 
bastante completa. 
Compara la realidad 

chilena con la de 
Suiza 

    Sitio español 
incluye oferta 
educativa 
chilena 

Educación 
superior 

sección 
educación 

Informativo Breve No tiene No No No está 
firmado 

Fechada el 21 de junio, 
también en la edición 
impresa 

    Niños de El 
Salvador 
reciben 
computadore
s 

Internacional Sección 
educación 

Informativo Breve No tiene No No No está 
firmado 

Fechada el 21 de junio, 
también aparece en 
la edición impresa 

    Invitan a 
conocer 
proyectos 
sustentables 
 

Educación 
superior 

sección 
educación 

Informativo Breve No tiene No No No está 
firmado 

Fechada el 21 de junio, 
también aparece en 
la edición impresa 

    Diez claves 
para mejorar 
la enseñanza 
universitaria 

Educación 
superior 

sección 
educación 

Informativo Crónica No tiene No No Pamela 
Elgueda 

Fechada el 21 de junio. 
También aparece en 
la versión impresa 

    Chile lidera el 
consumo de 
cocaína y 
marihuana a 
nivel escolar 
en 
Sudamérica 

drogas y 
estudiantes 

Nacional Informativo Crónica No tiene No No Cristián M 
González 

Esta noticia no tiene 
un desarrollo en la 
sección educación.  



02 

de 

julio 

5 Hoy es 

posible 
convertirse 
en un 
profesional 
de los 
videojuegos 

Innovación 

/educación 
superior 

Sección 

educación 

Informativo Crónica 4 propias  No No Pamela 

Carrasco 

Fechada el lunes 28 

de julio 

    Fundación 
construye 
plazas de 
juegos en 
colegios 
modulares 

Infraestructur
a educacional 

Sección 
educación 

Informativo Crónica 1 propia No No María José 
Picón 

Fechada el lunes 28 
de junio 

    "Virtualibros" 
unen 
aprendizaje y 
diversión 

Internacional Sección 
educación 

Informativo Crónica No tiene No No No está 
firmado 

Fechada el lunes 28 
de junio 

   Explora 
quiere 

difundir la 
ciencia en los 
niños 

Innovación Sección 
Educación 

Informativo Breve No tiene No  No No está 
firmado 

Fechada el lunes 28 
de junio 

    Seminario 
sobre 
prevención 
del bullying 

Salud 
estudiantil 

Sección 
Educación 

Informativo Breve No tiene No No No está 
firmado 

Fechada el lunes 28 
de junio 

10 de 

julio 

5 El proyecto 
educativo es 
clave para 
escoger un 
jardín infantil 

Políticas 
educativas 

Sección 
Educación 

Informativo Crónica 4 propias No No Pamela 
Carrasco 

Fechada el sábado 10 
de julio 

   Colegio San 
Gabriel hizo 
Mundial 
solidario 

Eventos 
estudiantiles 

Sección 
Educación 

Informativo Breve No tiene No No No está 
firmado 

Fechada el lunes 05 
de julio 

   El semáforo 
Simce y los 

apoderados 

Exámenes 
nacionales 

Sección 
Educación 

Opinión Artículo  No tiene  No  No Jorge Manzi, 
director del 

Centro 
MIDE_UC 

Fechada el 05 de julio 

   Universitario
s crean 
baños 
sustentables 

Educación 
superior 

 Sección 
educación 

 Informativo   Breve  No tiene  No  No  No está 
firmada 

Fechada el 05 de 
julio. Es sólo un 
párrafo 

    Concurso de 
guiones 
acerca del 
patrimonio 
 
 

Eventos 
estudiantiles 

 Sección 
educación 

 informativo  Breve  No tiene  No  No  No está 
firmada 

Fechada el 05 de 
julio.  

18 de 

julio 

3 Unas pocas 
universidades 
desarrollan la 
mayoría de la 
ciencia y 
tecnología en 

Chile 

Educación 
superior 

 Sección 
educación 

 Informativo  Crónica  2 propias  No  No Pamela 
Carrasco 

 Fechada el 18 de 
julio.  

    Buscan al 
profesor más 
innovador de 
Chile 

Eventos 
estudiantiles 

 Sección 
educación 

 Informativo  Crónica*  No tiene  No  No  No está 
firmada 

*la redacción sugiere 
q es un comunicado 
de prensa 

    Educación: 
más medidas, 
menos 
claridad 

Políticas 
educativas 

 Sección 
educación 

 Opinión  Artículo  No tiene  No  No  José Joaquín 
Brunner 

 Fechada el 18 de 
julio. También en 
versión impresa. 

 



Anexo 7: Reportaje sobre selectividad con comentarios y votación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Noticia sobre pacto educativo y Ángel Gabilondo. Ver los link. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9 : Enlaces de interés de El País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10: opciones para compartir la información en Twitter, Facebook y otros sitios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11: Publicidad en  Página12  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 12: Breve El Mercurio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Noticia aparecida en portada, que no se incluye en  la sección educación 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14: Ejemplo de Temática “Conflicto”, Página12 

 
 

 

 

 

 

Anexo 15: Ejemplo temática “educación superior” El mercurio 

 

 

 

 

 



Anexo 16: Sección El País 

 

 

 

 


