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RESUMEN 

En esta investigación se analizó la trascendencia noticiosa que los temas relacionados a la 

educación tienen para los dos diarios más importantes de Perú: La República y El Comercio, 

así como el enfoque periodístico que estos le otorgan. Se consultaron un total de 78 ediciones 

correspondientes a los primeros seis meses del año 2019 para analizar 90 notas publicadas 

relacionadas a la educación. Para el análisis de estas se utilizó una matriz cualitativa con la 

que se estudiaron los enfoques temáticos de las publicaciones, variedad de fuentes 

periodística, pertinencia en las secciones del diario y la riqueza de los géneros periodísticos 

utilizados. Los resultados evidencian que no hay un interés particular por parte de estos 

enunciadores respecto de los temas sobre la educación: no se ha estructurado una sección 

específica para su difusión publicándose muchas veces junto a notas policiales o judiciales; 

no existe una participación variada de fuentes oficiales de consulta para enriquecer el 

producto periodístico y; en muchos casos los titulares responden a la búsqueda del 

sensacionalismo mediante el conflicto y polémica del enfoque de los temas. En conclusión, es 

más sencillo recurrir al facilismo de vincular a la educación con tragedias, corrupción o 

sindicatos en huelga. Para un país de más de 500 mil maestros sí hay temas que investigar, 

tales como metodologías innovadoras, renovación de materiales educativos, buenas prácticas 

directivas, escolaridad privada o pública, pasantías internacionales, becas educativas, 

publicaciones especializadas, educación gratuita y que podrían contar con trascendencia para 

merecer la atención del periodismo educacional.  

 

 

Palabras clave: comunicación; periodismo educativo; periodismo educacional; educación.   
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Informative approach and journalistic agenda. A study and analysis of the journalistic 

coverage of issues related to education in the newspapers La República and El Comercio del 

Perú 

ABSTRACT 

This research analyzed the significance the news related to education have for two of the 

most important newspapers in Peru: La Republica and El Comercio, as well as the 

journalistic approach they offer. A total of 78 newspapers corresponding to the first six 

months of the year 2019 were consulted to analyze 90 published notes related to education.  

For the analysis of the same, a qualitative matrix was used with which thematic approaches of 

the publications, variety of journalistic sources, relevance in the newspaper sections and the 

richness of the journalistic genres used were studied. 

The results show that there is no specific interest on the part of the media regarding education 

issues: a specific section has not been structured for dissemination, often being published 

alongside police or judicial notes; there is no varied participation of official sources of 

consultation to enrich the journalistic product and; in many cases the headlines respond to the 

search for sensationalism through conflict and controversial approach to the issues. 

In conclusion, it is easier to resort to the ease of linking education with tragedies, corruption 

or striking unions. For a country of more than 500,000 teachers, there are topics to 

investigate, such as innovative methodologies, renewal of educational materials, good 

management practices, private or public schooling, international internships, educational 

scholarships, specialized publications, free education and which could count on 

transcendence to deserve the attention of educational journalism.  

Keywords: communication; educational journalism; education.  
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Introducción 

En Perú en el año 2019, los medios de comunicación publicaron la noticia de un accidente 

marítimo de jóvenes adolescentes, utilizando como titular el vínculo a su etapa escolar y el 

nombre de la institución donde cursaban estudios, a pesar que se trató de un viaje privado y 

ajeno a las actividades escolares. Esta investigación permite visualizar al detalle el 

tratamiento de la realidad y los hechos noticiosos de parte de los medios de comunicación. El 

Capítulo 1 toca el tema de la educación como materia prima del relato periodístico y su 

inclusión en la agenda mediática. Se parte de las concepciones generales de noticia y el 

enfoque informativo, así como la percepción de noticia y la regulación de la prioridad 

noticiosa para revisar los fundamentos y estructura de la agenda periodística. Posteriormente, 

en el Capítulo 2, ingresa al apartado del periodismo especializado y el campo educativo. 

Inicialmente se aborda la conceptualización y características generales del periodismo 

especializado. En adelante se toca el tema del periodismo especializado relacionado con la 

educación, así como la naturaleza de las fuentes de información educacionales. Al llegar al 

Capítulo 3 se presenta el caso de estudio: la cobertura periodística de los temas relacionados 

con la educación en los diarios La República y El Comercio del Perú. Tras esto, en el 

Capítulo 4 se exponen los resultados generales del análisis desde cuatro ejes prioritarios: el 

enfoque de la temática, las fuentes consultadas, las secciones y su pertinencia, así como los 

géneros periodísticos desarrollados en los medios estudiados. Finalmente se exponen las 

Conclusiones de la investigación.  
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Capítulo 1. La educación como materia prima del relato periodístico y su inclusión en la 

agenda mediática 

  

     Como se descubrirá más adelante, la agenda mediática se estructura sobre la base de una 

serie de hechos noticiosos que, acorde a criterios preestablecidos (de parte de los periodistas 

y los propios medios), asumen un nivel de importancia, lo que asegura su inclusión en la 

parrilla de contenido a difundir. A lo largo de este capítulo se podrá entender la relevancia 

que se presume guarda un hecho en particular y que permite que se convierta en noticia: las 

percepciones generales y la noción de noticia, así como la estructura informativa: qué es una 

noticia y qué criterios le otorgan prioridad. Finalmente, se explicará la construcción de la 

agenda mediática desde la óptica del periodista y su medio de cara al público. 

1.1. Percepciones generales de noticia y el enfoque informativo  

     En este apartado, el concepto de noticia ha sido abordado y estudiado desde diferentes 

vertientes. Si bien es cierto, la conceptualización en el imaginario colectivo del público 

podría ser similar, las investigaciones realizadas por distintos autores difieren entre sí, tal 

como se distinguirá en los estudios específicos recopilados para esta investigación.  

     La elaboración de noticias es, a consideración de algunos investigadores, un proceso 

complejo porque en él influyen diferentes factores, ya que “los periodistas se mueven en un 

entramado de tensiones/negociaciones en torno a ese producto mediático” (Reátegui, 2017). 

En este sentido, es importante comprender que el concepto de noticia se encuentra 

directamente relacionado con lo que se puede entender por acontecimiento y actualidad 

(Fontcuberta, 1993, p. 13). Un hecho trasciende la inmediatez en la medida en que el 

acontecimiento merece la atención del público, pero para que esto suceda uno de los enfoques 

más citados es el que considera la generación de la noticia bajo la pura responsabilidad del 
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periodista: su papel en el proceso de producción noticiosa trasciende el rol de informador y 

más bien se convierte en “un intérprete del acontecer y aplica reglas para evaluar qué interesa 

y en qué grado” (Núñez, 1995, p. 21). A esto se podría adicionar la vertiente que considera 

que la noticiabilidad surge del impacto que el acontecimiento ocasione en el sujeto 

(espectador), pues es este quien, finalmente, le da sentido al acontecimiento o lo que 

establece como “el valor de la noticia en los destinos de la sociedad civil” (Arrueta, 2006).  

     Lo anterior se relaciona con la posición similar que sostiene Fontcuberta (1993), quien 

plantea que “la implicación de los sujetos significa que el público participa en la construcción 

del mensaje periodístico a través de una mayor o menor adhesión. (…) la gente se siente más 

implicada”. Entonces, otro de los criterios de los periodistas para la generación de las noticias 

es coincidir con el interés de la ciudadanía, lo que de hecho involucra los procesos de 

producción periodística. 

     Esta línea de análisis se complementa con la que divulgó Rodrigo (2005) años después, 

respecto a la elaboración de la noticia que responde de manera directa a un acontecimiento: 

“(…) pero no hay que entender el acontecimiento como algo ajeno a la construcción social de 

la realidad por parte del sujeto”. El acontecimiento (que podría aspirar a noticia) se define por 

dos particularidades: “1. Es todo lo que sucede en el tiempo y 2. Es todo lo improbable, 

singular, accidental” (Morín, 1972). Estos puntos se relacionan con la fundamentación que 

considera que la noticia es la narración escrita u oral de los acontecimientos. 

     En concordancia con esto último, los autores Morote, González y Lucas (2019) establecen 

que para que un hecho se convierta en noticia y amerite ser publicada, debe cumplir tres 

requisitos: “1.Debe ser un hecho de actualidad. 2. Debe ser un hecho importante, 

extraordinario o curioso. 3. Debe ser un hecho que interese a las personas a las que se dirige 
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la noticia”. De este modo, se puede apreciar que es considerable la carga representativa que 

lleva el concepto actualidad en la constitución de la noticia para diferentes autores. 

     En este sentido, la noticia puede considerarse un relato donde los actores y escenarios 

confluyen para convertirse en materia de análisis (así sea temporal) por la ciudadanía o como 

Mitchell Charnley apuntaba “información corriente de los sucesos del día puesta al alcance 

del público”. A pesar de que esta definición fue planteada por el autor en el año 1976 guarda 

vigencia, pues agrega que “cuando el periodista define la noticia como ‘información’ y no 

como ‘suceso’, está diciendo, en realidad, que mientras no se comunique el conocimiento del 

suceso, este no es noticia” (Charnley, 1976, p. 17). 

     Sin embargo, los sucesos del día no siempre son de relevancia ni tienen un espacio en un 

medio de comunicación de manera natural. Gäde (2002) señala que el periódico moderno 

tiene que componerse de dos partes informativas bien distintas: una parte inicial, 

correspondiente a los hechos de las 24 horas previas, denominada hard news, y una parte 

denominada soft news, noticias que escalan la “actualidad” y cuya información no se limita a 

las 24 horas (p. 30). 

     Otro punto de vista a considerar es el de que “los hechos se convierten en noticia mediante 

las rutinas y los procesos de trabajo que siguen los periodistas en el marco de una 

organización informativa” (Reátegui, 2017). Sin embargo, apostar por la trascendencia de un 

hecho convertido en noticia, implicaría conocer también, estratégicamente, la apreciación real 

de un amplio número de lectores: el “éxito” entre dos noticias se fundamenta en el “interés 

superior” de un número alto de personas.  

     Asimismo, Tuchman (1983) señala: 

La noticia es una ventana al mundo. (…) tiende a decirnos qué queremos 

saber, qué necesitamos saber, y qué deberíamos saber. (…) imparte a los casos 
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que ocurren su carácter público, en cuanto transforma meros sucesos en 

acontecimientos públicamente abiertos a la discusión.  

     En su artículo “La noticia y la entrevista. Una aproximación a su concepto y estructura”, 

Yanes (2002) cita al reconocido investigador Teun Adrianus van Dijk en cuya obra se apunta: 

En el uso cotidiano de la palabra noticia se observan tres conceptos 

diferenciados: como una nueva información sobre sucesos, objetos o personas; 

como un programa tipo en el cual se presentan ítems periodísticos; y como un 

ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en la radio, 

en la televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva información sobre 

sucesos recientes (p. 147). 

     Ahora bien, estimando los factores con los que se inició este apartado (la noticia se 

constituye por el vínculo de acontecimiento y actualidad) es valioso examinar algunos 

conceptos de actualidad, pues ella se relaciona de manera directa con lo que el periodista 

considera debe estar en vigencia. En un ejercicio personal, el periodista discierne qué materia 

(hecho noticioso) es actual o, en su defecto, le confiere esa sensación de actualidad que eleva 

el acontecimiento a noticia. Respecto a ello, Fontcuberta (1993) indica: 

La actualidad es el factor que convierte un hecho en digno de ser noticia. (…) 

que acabe de producirse, que se dé a conocer en el mínimo espacio de tiempo 

posible, y (…) circule entre un público amplio y masivo (p. 21). 

     Del mismo modo, Muñoz (1995) señala: 

Para convertir la información en un producto textual el periodista ha de actuar 

antes como intérprete contextual, ha de interpretar el entorno de la actualidad, 

el ámbito en el que la información se produce como acontecimiento para 

distinguir lo que puede ser convertido en producto textual de lo que no 
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merece, y apreciar el rango que ha de dar en el orden informativo a cada 

producto que elabora (p. 21). 

     El procesamiento de la realidad, el flujo constante de interpretar la actualidad de parte del 

periodista produce lo novedoso convertido en noticia. De hecho, en concordancia, Negrín 

(2010) apunta: “La noticia es una construcción que tiene un anclaje en la realidad”. En su 

investigación determina que en este proceso “existe una interpretación del acontecimiento, 

sus causas y posibles consecuencias”, donde se incluye, además, una mirada subjetiva al 

“analizar, establecer relaciones, categorizar o desestimar un hecho” (p. 13). En este sentido, 

la actualidad periodística es una construcción misma: “El periodista trabaja básicamente con 

el imprevisto (…) porque es novedoso, pero esto acontece a diario: hoy es un día 

excepcional” (Wiñazki y Campa, 1995). Punto de vista similar al que se expone en la 

siguiente cita: “Si la novedad es el alimento del trabajo periodístico, su carácter desechable 

exige una explicación sobre la capacidad para identificarla, manejarla” ( Martini y Luchessi, 

2004, p. 109). 

     Valorizando conceptualmente es posible sostener que la noticia podría ser únicamente lo 

nuevo, aunque pocos autores se aventuran a definirlo de tal modo. “La noticia está 

caracterizada por la novedad, en primer lugar, ya que sin ella pierde razón de ser” (Aguilera, 

1992, p. 159). El hecho de lo nuevo procesado como materia publicable sugiere que el trabajo 

del periodista se circunscribe como un constructor de una parte de la realidad social, y que 

entrega a los ciudadanos el conocimiento de un mundo que no podrían explorar de manera 

directa (Martini, 2000, p. 15). 

     Para finalizar es necesario establecer un resumen que englobe los tres últimos apartados: 

se debe recalcar que la noticia se constituye por una importante consistencia de actualidad 

(Fontcuberta, Yanes, Morote, González, Lucas, Gäde); así mismo, sobre un protocolo de 
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análisis al acontecimiento (Alsina, Tuchman, Charnley, González, Fontcuberta, Aguilera) y 

por un proceso de observación y distinción para otorgar relevancia a un hecho (Morín, 

Reátegui, Wiñazki, Martini). 

     Una noticia se constituye por las condiciones mínimas siguientes: a) el nivel de 

particularidad (relevante e importante) que sucede en el tiempo, b) un hecho de actualidad 

que interese al público y c) una nueva información sobre acontecimientos recientes. Es bajo 

estas premisas por las que algunos autores consideran la noticia como “la célula del 

periodismo” (Del Río, 1991) o una “unidad narrativa nuclear de un relato informativo” 

(González, 1989).  

     Se debe considerar que la revelación como noticia de un acontecimiento supone también 

una respuesta a la actualidad como binomio dependiente, pues como ya se vio, este 

argumento responde a que las noticias llevan en su concepción un principio de novedad, 

primicia, originalidad (alguno de ellos sin ser excluyentes del otro).  

     Ahora bien, luego de esclarecer el núcleo y los conceptos básicos de noticia, se explorará 

el proceso por el que una noticia es publicable, es decir, el proceso de regulación noticiosa y 

su jerarquización. 

1.2. Criterios esenciales: la percepción de noticia y la regulación de la prioridad 

noticiosa 

     Uno de los preceptos por los que se rige el periodista es su compromiso por mostrar al 

lector la información en su versión más pura, sin asumir una posición particular. Tenerlo en 

cuenta sirve para comprender que la interpretación que ejecuta el periodista se genera en “el 

marco del tratamiento informativo”, esto quiere decir que el profesional del medio se “limita 

a referir los hechos-acontecimientos de los que ha tenido conocimiento. (…) presenta un 
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relato (…) no se tiene otro propósito que ‘mostrar’ la actualidad informativa” (Torrealba, 

2010, p. 37). 

     Este relato es lo que se conoce como el lenguaje informativo o lo que algunos llaman 

también lenguaje periodístico. El lenguaje informativo asociado a la realidad obliga a que el 

periodista no vincule cargas valorativas en su producción informativa. Estos textos no 

manifiestan opiniones, sentimientos o creencias del emisor y los autores pretenden ser 

objetivos (Cedeño, 2012). 

     Así como señalaba varios años antes Martínez (1984), el lenguaje periodístico concentra o 

agrupa una serie de “características que acrediten la existencia de un estilo (…) caracterizado, 

básicamente, por los fines informativos que persigue la transmisión de noticias y la exigencia 

o expectativa del destinatario” (p. 76).  

     En efecto, este punto guarda relación con lo que sostienen los autores Mascioli y Romero 

(2007), quienes afirman que el lenguaje periodístico elude cualquier pretensión de registrar 

manifestaciones de índole expresivo, emotivo o estético. En este sentido, el paradigma central 

de este tipo de textos es la objetividad y más bien respeta su rol principal que se circunscribe 

a la intención única de “divulgación de la información”. Del mismo modo, otra de las 

características del lenguaje informativo es su estructura dentro de un “sistema pragmático” 

(Martínez, 2002) y riguroso, pero adaptable para la comunicación. 

     Sin duda, las características del lenguaje periodístico son estrictas en su forma, pues solo 

se enfocan a informar al lector. Como tal, el lenguaje es “sencillo, claro, preciso y 

comprensible (…) saber explicar esa información en un número determinado de palabras, así 

como ceñirse al máximo a la realidad” (Huanri y Rodríguez, 2015). 
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     Sin embargo, es interesante revisar la siguiente cita de Strmisková (2011) en la que, 

contrariamente a lo visto antes sobre el lenguaje preciso y comprensible, se le considera más 

bien como poseedor de características heterogéneas, amplio y diverso en recursos expresivos:  

El lenguaje periodístico es un término instrumental con el cual se intenta 

abarcar todos los fenómenos de los códigos utilizados en la prensa. A la hora 

de definirlo, los expertos en la materia coinciden en su mayoría en 

caracterizarlo como un lenguaje heterogéneo y, respecto a su amplitud 

referencial, muy rico en empleo de recursos expresivos (p. 10).  

     Según el profesor Romero (2007) de la Universidad Nacional de La Plata, las 

características que definen el lenguaje informativo son las siguientes:  

El texto informativo será entonces la expresión escrita de ideas ordenadas en 

cuanto a la noticia. El lenguaje utilizado para esto debe ser perfectamente 

comprensible por todos (…) este tipo de textos hacen hincapié en las 

siguientes características (…) la claridad, concisión, densidad, sencillez, la 

precisión y la brevedad. 

     En concordancia con el autor, se repasará el concepto general de cada característica que ha 

presentado en su investigación:  

1. Claridad. Lenguaje que permita una comprensión ágil de parte del lector. Simple, 

directo y cuidando las formas. 

2. Concisión. Implica que el periodista vaya directo al meollo del tema sin divagaciones 

que desgasten al lector.  

3. Densidad. Es una característica que apela a que el texto no lleve una carga innecesaria 

en su estructura informativa. 

4. Precisión. El periodista no debe distraer al lector del eje central del hecho noticioso. 
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5. Brevedad. Esta característica se refiere no a la extensión del texto, sino a la estructura 

corta de las oraciones o las ideas para el mejor entendimiento de parte del lector.  

     Luego de haber esclarecido algunos puntos válidos de las características y la 

estructuración del lenguaje informativo, se debe analizar qué otro factor juega un rol 

importante en la producción de la noticia. Sin duda, lo es la selección o la noticiabilidad, así 

como el proceso de jerarquización. Y es que tras el proceso de observación e interpretación 

de la realidad/actualidad, que se repasó anteriormente, surge una nueva fase: determinar qué 

es noticia y qué no lo es. Sobre ello, Núñez Ladevéze (1995) apunta que el periodista busca 

“resolver por qué una noticia es más importante que otra, para situar una noticia en 

comparación con los demás en el espacio o en el tiempo periodísticos de un diario”. 

     Se debe tener en cuenta que dentro del proceso de determinar la noticiabilidad de un tema, 

también juega un rol importante el nivel de conocimiento del periodista acerca del 

acontecimiento que pretende abordar. Es decir, ¿conoce realmente el contexto y los factores 

que componen un hecho noticiable? Si a ciencia cierta el periodista no entiende el tema de 

educación (eje central del presente texto) o no se relaciona con las fuentes del sector, se 

podría asumir, entonces, que su capacidad para discernir entre un hecho noticioso y uno que 

no lo es probablemente sea más escasa. De este modo, el proceso de jerarquización se limita 

únicamente a la coyuntura.  

     Corresponde que el periodista haga un ejercicio constante por mantenerse informado 

(capacitado) respecto al tema (como concepto general y específico) al que se enfrentará en su 

labor cotidiana. Este conocimiento determinará de su parte un tratamiento más sustantivo y 

coherente de los hechos, lo que implicaría una visión más amplia para abordar y plantear la 

noticia. Al respecto, Rodero (2008) señala:  
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Hay que tener en cuenta que una información nunca tiene un enfoque único 

sino que un hecho puede abordarse desde múltiples perspectivas si (...) no se 

basa en planteamientos periodísticos y obedece a intereses concretos 

(económicos o políticos) se altera la naturaleza de los hechos. 

 

     Después de dejar en claro este importante tema en el ejercicio periodístico, es necesario 

volver al punto central: ¿cuáles son los criterios de regulación de la prioridad noticiosa? ¿Qué 

criterios son los que permiten al periodista establecer la relevancia de una noticia para que 

esta sea incluida en su publicación próxima? La palabra relevancia juega un rol crucial. Tal 

como apunta el Diccionario de la Real Academia Española, el significado de la palabra 

relevancia es “cualidad o condición de relevante, importancia, significación”. Sin embargo, 

es importante determinar el vínculo de este término en el quehacer del periodista, pues es este 

quien otorga una determinada carga valorativa estableciendo relevancia a tal o cual noticia, 

ya que “lo que puede ser relevante para alguien en un momento dado, puede no serlo para 

otra persona, o puede no serlo para él mismo en otras circunstancias” (Escandell, 1996, p. 

120). 

     En realidad, son “hechos relevantes para los lectores aquellos que afectan más directa e 

inmediatamente a sus vidas” (Díaz, 2009). Tal como apunta Moya (2005), el “principio de 

relevancia supone que el que comunica utiliza el estímulo que le parece más relevante para la 

persona cuyo entorno trata de modificar”. 

     Debe considerarse que hay un planteamiento consensuado para que un acontecimiento se 

convierta en noticia y es cuando “el suceso con valor de noticia es aquel que rompe o altera el 

statu quo, y la noticia es un relato de ese suceso” (Del Río, 1991, p. 43).  
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     Ahora bien, algunos autores refieren que los periodistas definen la determinación de 

relevancia de una noticia bajo una serie de parámetros, valores o paradigmas: “Los valores 

noticiosos son los factores o propiedades que convierten un hecho en noticia (…) criterios 

empleados (…) para seleccionar qué acontecimientos de la realidad son noticiables y cuáles 

no lo son” (Díaz, 2009). Estos valores a los que se hace referencia son los que permiten al 

periodista realizar de una manera natural (no estructurada) una evaluación de la información. 

Los periodistas utilizan un conjunto de criterios para seleccionar las noticias y “se les llama 

valores-noticia: actualidad, novedad, importancia y jerarquización” (Iñigo, s.f.).  

     A estos valores se pueden adicionar algunos más como “parámetros de (…) interés, 

proximidad, prominencia, relevancia personal, rareza, consecuencias” (Rodríguez, 2004). De 

hecho, en su rutina de cobertura periodística diaria, los periodistas no se detienen a analizar al 

detalle cada hecho para determinar su relevancia. El ejercicio se da de manera natural e 

inconsciente. En consecuencia, teniendo en cuenta que la noticia no es solo una presentación 

indiscriminada de una serie de datos y más bien es un procesamiento de acuerdo al expertise 

del periodista, es valorable repasar lo que Núñez (1995) plantea en su obra Introducción al 

periodismo escrito. Existen tres planos variables sobre los que el periodista fundamenta su 

posición frente a un hecho que podría convertirse en noticia:  

a. Intérprete. Establece una mirada sobre los hechos y carga valorativa para definirlos 

como noticia o no. “Se hace una imagen del tipo de acontecimiento que puede 

interesar al público y (…) aplica reglas para distinguir la noticia periodística de los 

acontecimientos que no merecen serlo” (p. 14).  

b. Organizador. Observa y analiza la presentación de los datos hechos noticia o “reglas 

textuales”. Es un proceso bajo el que se depura o enriquece la información, se ordenan 

los hechos, textos y datos: “Cómo se presenta la noticia. La organización y la 

disposición de los datos, qué datos van y cuáles no” (p. 15). 
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c. Director. Establece el “plano estilístico”. Es decir, produce las “propiedades que 

distinguen el texto informativo de otros tipos de textos” (p. 16).  

     Es por la convergencia de estos tres planos que surge el criterio (probablemente subjetivo) 

para establecer lo que es noticia de parte del periodista. Los criterios de noticiabilidad “no 

son meros enunciados teóricos sino formulaciones pragmáticas, modalidades organizativas 

del trabajo cotidiano” (Martini, 2000, p. 85).  

     La noticiabilidad, es decir, lo noticiable, es lo “digno de ser divulgado o publicado como 

noticia”, según el Diccionario de la Real Academia Española. A fin de cuentas, tal como 

apuntan algunos autores, es la labor diaria (automática ya, pero estructurada) de un periodista. 

La noticiabilidad es el resultado de “las formas en que un medio organiza y planifica su 

trabajo para que (…) pueda atender a la acción de brindar información diariamente a los 

públicos” (Martini, 2000, p. 85). 

     En consecuencia, guarda mucha relevancia el trabajo de organización y planificación de la 

cobertura periodística dentro de un medio. Tal como lo sostiene Gómez (2015), esta es una de 

las primordiales tareas que los “medios de comunicación deben de evaluar para priorizar los 

acontecimientos más relevantes acerca de la realidad que la población debe de conocer y 

sobre la cual debe de estar informada” (p. 31). Sobre ello, cita a González (2007) pues 

coinciden en que es crucial “el saber qué cubrir y cómo, tomando en cuenta los puntos de 

vista o de interés de la ciudadanía”. Finalmente, Gómez (2015) agrega que la cobertura 

periodística es en esencia una “representación social de la vida pública (…) resultado de una 

realidad jerarquizada de los sucesos cotidianos” (p. 33). 

     Por otro lado, es conveniente repasar brevemente algunas ideas respecto al proceso de 

jerarquización. Como parte de una investigación realizada en el año 2014, Miguel Túñez y 

María Martínez entrevistaron a un grupo de periodistas respecto a los criterios de 
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jerarquización que siguen en su proceso periodístico. Los datos que arrojó esta investigación 

realizada en Galicia apuntan a que un porcentaje alto de los consultados no aceptaron alguna 

influencia económica o política en su labor: “Uno de cada tres entrevistados optaron por no 

aclarar si en su medio el temario de [sic] construye atendiendo preferentemente a criterios 

políticos, a criterios económicos o a criterios periodísticos” (p. 48). Sin embargo, un 40 % 

apuntó que se rigen bajo criterios profesionales y el 19 % aceptó que “los criterios políticos o 

los criterios económicos pesan más que los periodísticos en la selección y jerarquía de las 

noticias que se hacen públicas” (p. 48). 

     Finalmente, cabe recordar que es el periodista quien establece el orden de importancia que 

se le otorga a cada tema. Un proceso en el que se simula una depuración temática que, 

posteriormente, se ve reflejado en el resultado de la jerarquización. Una especie de ranking 

en el que aparece o desaparece un relato o acontecimiento. Este ejercicio es más bien una 

operación permanente dentro del proceso mismo y se da en diversos niveles: en la 

distribución de comisiones, en la selección de temas, en la cobertura misma, en la edición, en 

el espacio, en el uso de gráficos y en el lenguaje del texto publicable: “La portada de una web 

de noticias puede ser cambiada más de 200 veces en 8 horas. ¿Existe un editor capaz de (…) 

conflagar (…) intereses de todos los lectores en una portada que durará 10 minutos?” 

(Peralta, 2011).  

     El factor de jerarquización es vital para entender el proceso de producción de la propuesta 

periodística (o tratamiento periodístico) que se abordará más adelante. La jerarquización 

permite dilucidar razones por las que los medios que se estudiarán definen si un hecho, 

acontecimiento o tema relacionado con la educación merece ser expuesto al público o no. Es 

válido recordar que otros criterios que los medios de comunicación consideran para otorgar 

grados de noticiabilidad son los siguientes: novedad, actualidad, cercanía; relevancia, 
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utilidad; categoría, jerarquía; emoción, rareza, conflicto; credibilidad, trascendencia política, 

judicial, económica, etc. (Figueroa, 2007). 

     Entonces, el producto final (lo publicable) para ese momento sufrió ya un procesamiento 

de la realidad, independiente y subjetivo, con variaciones o no de parte del periodista. En este 

sentido, es el medio de comunicación el que construye la realidad, el periodista el que 

atribuye significados a los hechos y lo que determina la selección de noticias son las rutinas 

periodísticas y la organización del medio.  

     Los hechos concatenados de un modo son más bien el imaginario de una realidad a la que 

quedamos expuestos: una imagen del presente social (Gomis, 1991) que el medio de 

comunicación articula en lo que se considera como tratamiento periodístico. Es conveniente 

entender este concepto, pues es el inicio del proceso informativo hacia el público. El 

tratamiento periodístico es la constitución, combinación y disposición de la información a 

cuenta de los periodistas, procesado y presentado a través de los distintos géneros 

periodísticos. Al respecto, Torrealba (2010) señala: 

La noción de tratamientos de la información periodística involucra, condensa 

y expresa tanto propósitos como procedimientos (…) los propósitos que se 

persiguen y los procedimientos profesionales que se realizan cuentan con 

determinados métodos y sistemas profesionales que permiten el abordaje, la 

interpretación y la presentación (…) sobre la vida social. Se reconocen como 

propósito y finalidades del periodismo: informar, interpretar y opinar (p. 131). 

     En su libro Teoría del periodismo: cómo se forma el presente, Gomis (1991) reflexiona 

respecto a un hecho real: los profesionales de los medios de comunicación para sus 

coberturas no se rigen por “reglas objetivas, sino más bien por convenciones, impresiones e 
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improvisaciones”; sin embargo, sí se basan en un método de trabajo de recolección de 

información: es un trabajo cuyos fundamentos se basan en la observación. 

     Por ende, los puntos anteriores que se han desarrollado —los conceptos generales de 

noticia, su estructura, la relevancia periodística, el proceso de jerarquización, el contexto y 

conocimiento de una materia, así como los criterios de noticiabilidad— conducen 

directamente a la etapa final: el instante donde los hechos (independientes, actuales y basados 

en la realidad) son procesados por el periodista hasta convertirse en noticia. Con este repaso 

del nivel de trascendencia o publicabilidad, el periodista y el medio realizan la construcción 

de una agenda periodística que se expondrá al público. Solo para apuntar: el proceso del 

ejercicio periodístico en la cobertura considera la construcción de una agenda inicial con la 

que se plantea los temas a investigar, los que posteriormente se convierten en relatos. 

1.3. Fundamentos y estructura de la agenda periodística  

     Es pertinente aclarar que el presente trabajo no desarrollará un repaso a la teoría de la 

Agenda Setting para los fines del estudio. Esta investigación será tratada brevemente para 

entender el proceso de construcción de una agenda en lo referente a la estructuración de la 

agenda periodística. No es materia de análisis la contraparte que estudia el impacto y 

consecuencias de la agenda en el receptor.  

     Es trascendente iniciar este apartado crucial para los fines de la investigación con la cita 

del autor Rodríguez (2004), quien apunta: “La noticia no es una mercancía uniforme y estable 

sino que su producción se gobierna arbitrariamente por innumerables influencias, a veces 

conscientes y otras veces inconscientes”. 

     ¿A qué tipo de influencias hace referencia el autor? ¿De dónde parte la idea de agenda y 

cuál es su importancia en el proceso informativo? ¿Cómo se configura el sentido noticioso de 

la agenda mediática en un medio de información?  



24 

 

     Sin duda, como en un inicio, es primordial repasar el sentido de agenda que se establece 

desde los medios hacia la ciudadanía. Agenda, en el sentido literal, es el conjunto de temas 

elegidos y estructurados de manera jerarquizada, y que serán públicos posteriormente. 

Relacionada de manera directa con este tema, la teoría de la Agenda Setting explicaría de 

manera coherente lo anterior:  

Con la teoría de la agenda-setting se consolidó un método empírico para 

mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir a sus audiencias las 

listas jerarquizadoras de los temas o problemas más destacados para la 

sociedad (…) existe una elevada correlación entre los temas a los que dan 

importancia los medios de difusión y los que interesan a sus audiencias” 

(López-Escobar, 1996, p. 9). 

     Lo señalado anteriormente hace referencia al hecho de que los medios realizan una 

selección de temas para gestar una especie de índice con noticias estructurando, de este 

modo, una agenda propia que será expuesta al público. “Hay un mundo de la noticia y un 

panorama de noticias, agendas y agencias de noticias, hacedores y buscadores de noticias” 

(Martini y Luchessi, 2004, p. 108).  

     Hacedores y buscadores de noticias, entendidos como los propios periodistas o medios, 

quienes en la confluencia de las pautas que ya se analizaron determinan la trascendencia de 

un hecho a convertirse en noticia. Obach (1997) teoriza respecto a que diferentes 

aspectos como: la importancia de un hecho, la excepcionalidad, las 

consecuencias para la población, la implicación de personajes conocidos y la 

proximidad son elementos que hay que evaluar a la hora de decidir cuándo un 

hecho es suficientemente relevante para ser recogido por los medios (p. 31).  
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     Es particularmente interesante el punto de vista de Colombo (1997), quien habla de 

noticias que se sostienen vigentes en la agenda del medio hasta un determinado momento:  

Hay noticias (…) que durante períodos enteros dominan las crónicas 

nacionales y las páginas internacionales repitiéndose con intensidad y con 

fuerza, para después desaparecer hasta el punto que el mismo tema tratado 

hasta hace pocos días en detalle (…) de repente ya no “entra” (p. 16). 

     El aporte que hace Rodríguez (2004) en su investigación titulada Teoría de la Agenda-

Setting: aplicación a la enseñanza universitaria es particularmente relevante. La autora 

establece que para delimitar de manera correcta la Agenda Setting es crucial referir tres tipos 

de agendas a manera de subdivisión preexistentes. Tales son:  

 

1. Agenda Setting de los medios. Durante la ejecución de un estudio aplicando la teoría 

de la Agenda Setting, esta subagenda mide la relevancia y permanencia de 

determinado tema en un medio a lo largo de un parámetro temporal. 

2. Agenda Setting del público. Evalúa el grado de “importancia” en el proceso de 

selección de temas entre la “audiencia o el público”. 

3. Agenda Setting política o institucional. Analiza las reacciones o proposiciones que 

surgen desde los “grupos políticos y las instituciones sociales” respecto a temas 

específicos (pp. 17,18 y 19) . 

 

     Para el fin del presente trabajo no se desarrollará la segunda y tercera etapa; sin embargo, 

sí la construcción de la Agenda Setting de los medios que, tal como sostiene Saperas (1987), 

“presupone la capacidad de establecer una agenda temática por parte de los medios” hacia su 

audiencia.  
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La agenda de los medios de comunicación (the media agenda) es una de las 

variables más resaltadas a la hora de generar el índice de contenidos que 

ocuparán las portadas de los medios durante un periodo de tiempo. 

Supuestamente, la audiencia dará una relevancia al tema en función de la 

cobertura que haya tenido el mismo en los medios (Rodríguez, 2004, p. 18).  

 

     Hemos hablado ya de las nociones esenciales de la noticia, así como de los criterios de 

noticiabilidad existentes. En consecuencia, ¿cuál es la carga preexistente para que un tema 

surja en el índice de la agenda de los medios? Dearing y Rogers (1996) apuntan en su obra 

que no fue hasta el año 1980 cuando “Steve Chaffee realizó la destacada pregunta de cómo es 

seleccionada la agenda de los medios” (p. 24). Sobre la materia, Donsbach (1995) recalca 

elementos como “la sorpresa, la tematización, la personalización y el negativismo, que 

favorecen la publicación”. Respecto a ello, López (1995) recalca que existen factores 

adicionales que juegan un papel importante. Muchas veces, apunta el autor, las agendas 

personales de los propios reporteros estrella y los redactores marcan la publicación de temas 

específicos. 

     En este sentido, Obach (como se citó en Gómez, 2015) agrega que los medios pueden 

llegar a incluir una serie de temas particulares, pero en su mayoría excluyen “aquellos que 

son sugeridos por la población”. Rodríguez (2004) agrega que el surgimiento de temas en la 

agenda mediática responde a los “elementos problemáticos” que el hecho lleva como carga 

noticiosa. “Un tema se define como un problema social, a menudo conflictivo, que ha 

aparecido y es cubierto por los medios de comunicación” (Dearing y Rogers, 1996, p. 3).  

     Wanta (1991), en su obra “Interpersonal Communication and the Agenda setting Process” 

(como se citó en Rodríguez, 2004, p. 31), refiere que la audiencia tiene la capacidad de 

aprender respecto a la “importancia relativa que tienen los temas en la sociedad a través de la 
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cobertura informativa que se les da en los medios de comunicación. Así, cuanto mayor es la 

presencia de un tema en los medios, mayor es el interés de los individuos sobre ese tema”. 
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Capítulo 2. El periodismo especializado y el campo educativo 

 

     ¿Qué nivel de conocimiento implica ser un periodista especializado en un tema en 

particular? ¿A cuánto realmente asciende la capacidad de especializarse como periodista? ¿Es 

una decisión personal, una sugerencia del medio, una imposición acaso? Retrocediendo en el 

tiempo, probablemente, las salas de redacción se afianzaron en la práctica de destinar 

comisiones de temas específicos a determinados periodistas. Estos a su vez, terminaron 

especializándose en temas afines a ellos o de comisión regular. Luego, vendrían las 

capacitaciones gestionadas (por el medio o no) que buscaban volver un experto en la materia 

y otorgar un dominio de fuentes al periodista. Sobre ello, a lo largo de este capítulo, se 

presentarán brevemente los aportes teóricos de la conceptualización de lo que se conoce 

como periodismo especializado para llegar al punto neurálgico de interés que es la cobertura 

periodística de temas relacionados con la educación. 

2.1. Conceptualización y características generales del periodismo especializado  

     Para iniciar este apartado se presentará un punto de vista que podría producir una paradoja 

conceptual: la imposibilidad de no poder definir lo que es “periodismo especializado”. Este 

concepto fue plasmado por Gallego Ayala (2003) en la investigación “Información de 

sociedad. Del suceso a la calidad de vida”, donde señala:  

El problema es definir qué entendemos por periodismo especializado, cuáles 

son sus características y de qué manera se imbrica con el resto del periodismo 

no especializado. Y esta definición, aunque pudiera resultar sencilla, no lo es 

en absoluto. Aunque desde hace más de veinticinco años existe una disciplina 

académica denominada Periodismo Especializado, no hay consenso respecto a 
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los postulados teóricos que lo definen, ni un cuerpo teórico unificado que lo 

avale, sino diferentes aportaciones, a veces contradictorias entre sí (p. 19) . 

     Sin embargo, Quesada (2012) teoriza respecto al rol fundamental del periodismo 

especializado. A su consideración, uno de los aportes de este tipo de periodismo es buscar la 

profundidad de la nota periodística. Un trabajo especializado adhiere a su rutina diaria 

algunas preguntas que aporten valor a su producto periodístico: “El periodismo generalista 

busca dar respuestas concisas, claras y precisas (…) el periodismo especializado se 

preguntaría principalmente por el por qué y cómo (…) abordando también sus 

consecuencias” (p. 13). 

     Similar punto de vista es el que comparten Fernández y Esteve (1993), quienes valoran las 

pautas periodísticas básicas con un rigor añadido al qué “la Información Periodística 

Especializada tiene como objetivo fundamental de su campo epistemológico el estudio del 

contenido informativo” (p. 180).  

     Del mismo modo, Esteve (2010) establece que el periodismo especializado apela más por 

la “profundidad” de los acontecimientos y, en cierta medida, a un probable estudio analítico e 

interpretación de ellos mismos (p. 14). Por ello, el periodismo especializado es considerado, 

en algunos casos, como “el ideal que debería sustituir al periodismo generalista (…) lo que se 

caracteriza como periodismo especializado es, simplemente, el periodismo de calidad” 

(Enguix, 2015, p. 107).  

     Sin embargo, más allá de esto, que podría ser asumido como una apreciación muy 

subjetiva, el periodismo especializado (al interior de los medios) implica la creación de un 

nuevo espacio, un nuevo equipo destinado a una cobertura específica. Al respecto, Enebral y 

González (1991) indican: “Supone la creación de determinadas ‘secciones’ informativas 
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encomendadas a un ‘experto’ de tales materias. Dicha ‘sección’ contaría con la organización 

y autonomía que pudiesen requerir la atención de ciertos temas” (p. 79).  

     Asimismo, Mejía (2007) señala: 

La especialización periodística implica una especialización de contenidos. 

Más que reseñar un nuevo género periodístico, se trata de una nueva 

metodología que ayuda a estudiar el contenido de las noticias, promoviendo la 

formación de un receptor crítico y cada vez más activo en el intercambio de 

información (p. 109).  

     Una posición afín es la que sugiere Fernández (2004), quien establece que el periodismo 

especializado es una “disciplina académica, desarrolla el corpus teórico que facilita al 

profesional los conocimientos aplicables a las áreas informativas caracterizadas por los 

contenidos y las fuentes informativas” (p. 24). 

     Ahora bien, el periodista especializado es un profesional que se encuentra cercano a las 

fuentes principales de su rama. En este sentido, Esteve y Nieto (2010) visualizan al periodista 

como un sujeto-puente cuya función principal es “ser un intermedio entre los especialistas en 

las distintas áreas de conocimiento y los receptores de los medios de comunicación”. Así 

mismo, sostienen que su misión es desarrollar su trabajo periodístico apelando a un lenguaje 

claro donde los conceptos “técnicos y especializados” puedan ser comprendidos por una 

audiencia que no conozca sobre el tema.  

     Para los autores Chacón y García (2001), “empaparse” bibliográfica y documentalmente 

es valioso en el proceso, pues el periodista especializado accede a fuentes determinadas “para 

contextualizar, interpretar, explicar y valorar los acontecimientos sobre los que informa. Para 

que el lector entienda (…) el autor debe ofrecer una serie de claves que solo puede obtener a 

través del hecho documental”.  



31 

 

     Sobre este punto, Meneses (2007) hace una reflexión respecto al rol que juega el 

periodista y señala que los “conocimientos teóricos y metodológicos” que domina el 

periodista le permiten desarrollar un tratamiento en extenso contextualizador respecto a su 

tema de especialidad para “tratarlo periodísticamente con profundidad, lo que exige un 

método de trabajo científico”. 

     Por otro lado, entre los tipos de periodismo a los que hacen referencia algunos autores, 

podemos citar al “periodismo internacional, periodismo político, periodismo deportivo, 

periodismo económico, periodismo medioambiental y periodismo cultural” (Chacón y 

García, 2001, p. 34). 

 

2.2. Periodismo especializado en temas relacionados con la educación 

     Una observación cotidiana de las publicaciones diarias permite partir de la idea de que 

existe muy poca (o nula) participación de temas relacionados con la educación en las 

ediciones de los medios. Este planteamiento, que debemos certificar en el análisis, apela a 

que existe un cúmulo de información relevante del tema a la que no se le da cobertura. Acaso, 

¿no sucede nada en las escuelas? ¿Los niños van a un colegio a recibir información de 

manera unidireccional? ¿No hay historias de maestros aplicando una metodología destacable? 

¿No se han desarrollado investigaciones resaltantes a nivel pregrado, posgrado o doctoral? 

¿Ningún estudiante ha tenido una buena acción? ¿Los sindicatos solo realizan pedidos 

descabellados?  

     Hay que esclarecer que no existe un común denominador para hacer una distinción en la 

terminología exacta que se debe utilizar para llamar al periodismo especializado en 

educación. “Resulta difícil poner fecha, nombre y lugar a la aparición y consolidación de este 

fenómeno que denominamos prensa educativa, periodismo o información educativa” 

(Bartolomé, 2005, p. 37). De hecho, los autores que se han referido a la materia lo llaman de 



32 

 

manera indistinta. Partiendo de esto, se establecerán, a continuación, las diferencias entre los 

conceptos a fin de entender mejor el desarrollo de este apartado:  

1. Periodismo educacional. Es el tipo de periodismo (ejercido por periodistas), cuya 

especialización son los temas de educación y su difusión se da por los medios de 

comunicación masivos hacia el público.  

2. Periodismo educativo. Es el rol que juega el periodismo en la sociedad, es decir, un 

rol pedagógico e inclusivo y se dirige a un público específico (niños, adolescentes, 

etc.) utilizando un lenguaje sencillo.  

3. Educomunicación. Es el ejercicio de intervenir las aulas escolares con medios de 

comunicación desarrollados y liderados por los propios alumnos, promoviendo el uso 

de tecnología y entendimiento de los lenguajes. 

     Para esta investigación se utilizará la denominación de periodismo “educacional”, cuya 

definición es “perteneciente o relativo a la educación”. Luego de haber dejado en claro esta 

distinción, es menester volver al quehacer diario de la prensa. En el trabajo de estructurar un 

periódico publicable se tiene en cuenta, entre otras varias condiciones, la organización 

interior de las secciones. ¿Cómo están constituidas las secciones de un diario? 

     En la mayoría de los casos, la disposición de las secciones es homogénea entre los medios: 

“Las secciones fundamentales son la columna vertebral del periódico y suelen estar presentes 

en todos los diarios. Son: internacional, nacional, regional, provincial, local, deportes, 

economía-bolsa, laboral-trabajo, opinión, etc.” (González, 2008, p. 20). No se trata de 

suplementos especializados que surgen oportunamente semanas antes de que se inicien los 

procesos de admisión de nivel básico o superior. Se trata de un trabajo periodístico en el que 

la fuente educativa puede ser consultada. Las variaciones entre los periódicos son mínimas, 

tal como se verá en la siguiente estructura de secciones: “Regionales, sociedad, políticas, 
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economía, deporte, cultura” (Rost, 2003, p. 176). Bajo esta premisa, ¿cuál es el espacio en el 

que un periodista puede desarrollar temas relacionados con la educación si es que esta 

sección no existe? A continuación, se presentarán algunos casos vigentes que serán 

interesantes de observar:  

Tabla 1 

Ejemplificación de la cobertura periodística educacional 

Medio      Sección                                         Titular 

La República 

(7.9.2019)  

    Sociedad  “Docentes de escuelas públicas pueden participar 

en Concurso Nacional de Proyectos de Innovación 

Educativa” 

El Comercio 

(4.9.2019)  

    Gobierno  Superintendencia Nacional de Educación: 

“Tenemos que defendernos ante cualquier 

amenaza que nos lleve a retroceder”  

La República  

(12.9.2019) 

    Sociedad  “Cajamarca: más de 100 programas de Educación 

superior están en proceso de acreditación” 

Perú21 

(29.08.2019) 
      Vida  

“Educación: ¿qué habilidades deben tener los 

profesores del futuro?” 

 

Nota. Se ejemplifica de manera aleatoria la cobertura periodística de temas relacionados con la educación 

plasmados en secciones cuyos nombres no son acordes a la temática de fondo. Fuente: Elaboración propia. 

      

     Estos casos, elegidos de manera aleatoria, evidencian que los temas relacionados con la 

educación han sido puestos en diversas categorías o secciones, pero ninguna de ellas 

específica o especializada en la materia. Como tal, dentro del gran universo de temas, la 

educación es instalada en distintas secciones de acuerdo a los criterios que hayan primado en 

ella. Aquello que esté relacionado con el tema educativo siempre aparecerá en un apartado 

específico dentro de una sección preestablecida bajo asociaciones particulares: denuncia 

hacia algún docente (policial), reformas educativas (política), nuevas metodologías aplicadas 
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(sociedad), avance tecnológico en las escuelas (tecnología), etcétera. Con respecto a este 

tema, Bartolomé (2005) indica: “La informalidad en el diseño, la programación y el 

emplazamiento de la información sobre Educación en la prensa diaria es bastante 

generalizada. Ni se le reserva siempre el mismo espacio, ni aparece en el mismo orden” (p. 

67). 

     ¿Existe un público cautivo para quien la cobertura especializada en educación sea 

relevante? Solo por citar, el último proceso censal del año 2016, realizado por el Ministerio 

de Educación, arrojó 371 299 maestros en educación pública y 177 322 de educación privada, 

lo que hace un total de 548 621 maestros en todo el Perú. Haciendo un recuento evidente, los 

temas del sector educativo son de importancia para cualquier persona; sin embargo, además 

de los maestros, guardan relevancia para los padres, los propios estudiantes, los especialistas 

y las autoridades mismas. Del mismo modo, Bartolomé (2005) señala: “La educación 

constituye el cimiento de la formación de las personas que constituirán la base impulsora de 

la sociedad. Por eso es importante que los padres y sus propios hijos accedan a la información 

referente al entorno educacional” (p. 137). 

 

2.3. La naturaleza de las fuentes de información educacionales  

     Las fuentes periodísticas son, en esencia, la viabilidad de contrastar información de parte 

del periodista respecto a un hecho particular o proceso de investigación que se encuentre 

desarrollando. Estas pueden ser personas, entidades, archivos, bibliografía académica, 

etcétera. “La fuente informativa es una persona, un grupo de personas, una institución, una 

empresa, un gobierno, una religión, una secta, un club deportivo y quién sabe cuántas 

variables más” (López, 1995). Es el periodista quien determina el valor real de la fuente 

haciendo de esta una pieza clave en el proceso informativo. “La fuente no es solo el origen de 

la información y el aval de su fiabilidad, sino que se convierte en el eje del relato 
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periodístico” (Rodríguez, 2016, p. 198). El proceso de recurrir a una fuente se fundamenta en 

el interés profesional de enriquecer el conocimiento de partida que, sobre un tema, el 

periodista lleva consigo. Sin embargo, hay un rol de contraposición en el mismo 

conocimiento, es decir, el contraste con fuentes divergentes de una posición inicial que 

aportan a solidificar el trabajo periodístico. En el contrapunto y enriquecimiento de 

información es donde se fundamenta el trabajo preciso del periodista. Respecto a las fuentes, 

Crespo (2005) apunta:  

Son esenciales para ofrecer una información objetiva e imparcial. El periodista 

tiene que dar cabida en su trabajo al mayor número posible de voces. Este es 

uno de los pasos más importantes ya que disminuye la posibilidad de 

manipular y ser manipulado. De este modo crea un producto más interesante y 

valorado (p. 137).  

     Recurrir a fuentes de consulta o de contraste es un ejercicio profesional que enriquece el 

producto publicable. Sin embargo, tal como apunta Mayoral (2005) en su investigación 

“Fuentes de información y credibilidad periodística” es importante sostener el 

cuestionamiento y crítica al trabajo periodístico en pro de lograr siempre la mayor calidad en 

el trabajo: “(…) cómo usan los periodistas las fuentes de información, cómo afecta la 

información de esas fuentes al texto final de los periodistas, hasta qué punto se contrastan las 

versiones de una con otras versiones de suministradores de información alternativos” (p. 98). 

Un periodista que no contraste los hechos y no genere una interacción entre fuentes se hallará 

a la deriva, pues su trabajo podría quedar aislado y sufrir una inclinación, quizá inconsciente. 

Así, Rodríguez (2016) señala: “La pobreza de las fuentes y la falta de datos precisos pueden 

favorecer la especulación, ya que el rigor se consigue a través del contraste” (p. 198).  

     Así mismo, Barquero y Chávez (2015) indican: 
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Si la prensa escrita local es homogénea en cuanto a sus noticias, y, a su vez, no 

muestra interés alguno por utilizar las fuentes de información para informarse, 

verificar, contextualizar y contrastar lo que publican, terminará cavando su 

propia tumba (p. 20). 

     Ahora bien, la participación de una fuente pasa por ser un actor relevante, una voz 

autorizada o por ser un agente trascendente de conocimiento. En su investigación, Saavedra-

Llamas (2019) entrevista a los representantes de Capital Radio, quienes señalan: “Vivimos 

un momento de sobreinformación, de exceso de datos y fuentes, muchas de ellas no 

especializadas y de origen dudoso, que exigen que el trabajo periodístico se vuelva más 

riguroso” (p. 6). Exactamente. Es la rigurosidad la que permite no caer en el facilismo de 

considerar relevante una fuente solo porque “han visto u oído algo, o que tienen documentos 

sobre ese algo y que están dispuestos a proporcionarlo a algún medio informativo por interés 

público o porque conviene a sus propias estrategias” (López, 1995). Porque conviene a sus 

propias estrategias es un hecho que no puede pasar desapercibido en el ejercicio de contacto 

de fuentes que realiza el periodista: las fuentes pueden determinar el establecimiento de un 

enfoque, administrar relevancia del tema o hasta generar el corte brusco del proceso 

periodístico. “Las fuentes no solo ofrecen información, sino (…) esperan obtener un 

beneficio de su acercamiento a los periodistas” (Mayoral, 2015). Es este un punto delicado, 

pues guarda relación con el riesgo de que un relato periodístico quede enfrascado en una 

posición (o serie de posiciones) prefabricadas, pues “si entregan información a quienes 

cuentan qué ocurre (los periodistas), es solo para influir más intensa y directamente en el 

relato de lo ocurrido” (Mayoral, 2015).  

     Por ello, el periodista es quien determina (a criterio, conciencia, experiencia y 

conocimiento) el nivel de relevancia o participación que le otorga a una fuente en particular. 
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“Los reporteros especializados (…) utilizan sus propias fuentes, pero dependen cada vez más 

de otras de carácter oficial o institucional” (Rodríguez, 2016, p. 198).  

     De lo anterior, se desarrollará brevemente un repaso de algunas clasificaciones de fuentes. 

Ciertos investigadores sostienen como tipologías iniciales de las fuentes a las denominadas 

primarias, regulares, oficiales o no oficiales, entre otras. En el libro Periodismo educativo, 

Crespo (2005) hace una distinción inicial al señalar que las fuentes primarias son aquellas 

cuyas declaraciones se ofrecen “en las ruedas de prensa y comparecencias informativas”. 

Mientras que las fuentes secundarias responden más bien al tipo de información “retiradas o 

recibidas de las agencias de información o de otros medios” (p. 139).  

     Siguiendo esta línea, los autores Barquero y Chávez (2016) en su investigación “Uso de 

fuentes periodísticas” señalan que las fuentes oficiales son “portavoces o gabinetes de 

comunicación de aquellas instituciones que emanan del Estado (…) ministerios (…) 

delegaciones, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, el cuerpo de bomberos, el 

ejército, los jueces” y las no oficiales presentan dos subgrupos: por un lado se encuentran los 

“portavoces, sindicatos, los partidos políticos, las ONG, las asociaciones ciudadanas, 

organizaciones religiosas y culturales (…) portavoz de una persona afectada o implicada en el 

hecho que se narra: amigo, familiar”, mientras que por el otro se pueden incluir a “los 

afectados, implicados, testigos, ciudadanos, profesionales, expertos y analistas (…) 

portavoces de los partidos políticos y de las ONG”. De hecho, los autores hacen una 

distinción en el caso de las ONG, pues estas se considerarían, según su punto de vista, como 

oficiales en tanto y cuanto su participación sea en representación del Estado de manera 

formal (p. 22).  

     Sobre lo anterior, Koziner (2018) publicó una investigación titulada “Periodistas y fuentes 

en la prensa argentina. Revisión teórica a partir de un caso empírico”, donde hace 
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diferenciales sencillos sobre los tipos de fuentes. Las oficiales, por ejemplo, son las de 

personajes que “se desempeñen en alguno de los tres poderes del Estado. Se asume, por lo 

tanto, que tienen la capacidad de incidir en el curso de los acontecimientos relatados”. Tal 

como apunta, el ejercicio de su participación como fuentes oficiales guarda relación con un 

estatus de noticiabilidad perenne “independientemente del contenido de los datos que aporte” 

en el relato periodístico. Finalmente, apunta que las fuentes no oficiales son quienes se 

encuentran fuera de las instituciones estatales.  

En el proceso de consulta de fuentes, muchas veces los periodistas generan la constancia 

de participación de una fuente. Esto, aunque podría ser criticable en algunos casos, responde 

más bien a los resultados y al aporte ofrecido por la fuente que sería de un alto valor: “Las 

fuentes que han provisto materiales fiables con anterioridad tienen más probabilidad de 

volver a ser consultadas, hasta convertirse en fuentes regulares” (Wolf, 1987). En resumidas 

cuentas, una fuente oficial, más allá de la envergadura institucional que presupone, sobrelleva 

una carga de confiabilidad (fiabilidad), credibilidad y manejo (competencia) coherente de 

información para el periodista.  

     Establecidas ya las bases de los conceptos de fuentes con las que trabajan los periodistas, 

se debe hacer un repaso de las fuentes cuya naturaleza son más cercanas al ámbito educativo. 

Como se vio anteriormente, el conocimiento y especialización en una materia responde al 

dominio del tema y al manejo de fuentes que tenga el periodista. Su cercanía a una fuente 

especializada de calidad, decanta en el nivel del trabajo periodístico que ejecute.  

     En este caso, en el proceso del quehacer de la cobertura periodística, ¿adónde recurren los 

periodistas cuando deben consultar fuentes de educación? Evidentemente, al Ministerio de 

Educación (Minedu) del Perú, la fuente oficial para recabar información y realizar consultas 

específicas en la materia.  
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     El Minedu es “el órgano rector de las políticas educativas nacionales”. En su web 

institucional se registra que tiene como objetivo 

generar oportunidades y resultados educativos de igual calidad (…) lograr una 

Educación superior de calidad como factor favorable para el desarrollo y la 

competitividad nacional, así como promover una sociedad que educa a sus 

ciudadanos y los compromete con su comunidad. En el ámbito docente 

fortalecemos capacidades para que los maestros ejerzan profesionalmente la 

docencia.  

     Tal como se apunta, el Minedu define, dirige, regula y evalúa “la política educativa y 

pedagógica nacional y establece políticas específicas de equidad”. 

     Ciertamente, el Minedu está constituido de una manera amplia en donde sus áreas y 

subáreas constituyen pequeñas entidades con información específica y detallada de temas 

particulares. Solo por ejemplificar, en el organigrama oficial del Minedu, bajo el despacho 

ministerial, existen cuatro ejes desde donde se articula la operación estratégica educativa y de 

ahí surgen treinta subáreas con funciones e información especializada en materias diferentes 

unas de otras. Finalmente, estas se subdividen en cuarenta y nueve oficinas independientes 

que conforman todo el ministerio. ¿Existe un conocimiento real del periodista, que trabaja 

con la fuente del sector educativo, respecto a la competencia, relevancia y trascendencia 

informativa de cada área especializada? Es decir, ¿el ejercicio de consulta escala más allá del 

facilismo del contacto con la fuente cercana (oficina de comunicaciones, prensa, voceros 

autorizados, envío de cuestionario)?  

     En consecuencia, trabajar en un campo especializado, sea el que sea, en este caso el 

educativo, requiere que el periodista tenga un conocimiento coherente del tema, sus aristas, 

variantes e instituciones como fuentes de consulta. Requiere un manejo del lenguaje técnico 

para poder procesarlo y producir un producto periodístico más comprensible y fácil de 
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asimilar. Existe una diversidad de fuentes relacionadas con la educación más allá de la 

oficial: el Colegio de Profesores del Perú, los centros de capacitación docente, los sindicatos, 

las unidades de gestión educativa local, asociaciones de profesores, fundaciones educativas, 

instituciones religiosas, gobiernos regionales, bases de datos, entre otras.  
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Capítulo 3. Caso de estudio: la cobertura periodística de los temas relacionados 

con la educación en los diarios La República y El Comercio del Perú 

 

     Los temas relacionados con la educación pueden tener un espacio regular en la parrilla de 

contenidos informativos de los medios de comunicación. Cualquier medio puede difundir 

información relacionada con el sector educativo. Tal cual, cuando se habla de los procesos de 

admisión (vísperas del inicio de clases) escolares o universitarios, como cuando se convoca a 

un concurso docente público o una convocatoria privada. También en el momento en que se 

hace seguimiento a un caso de éxito en la aplicación de una nueva metodología, cuando se 

informa sobre los recursos destinados al sector (evolución en el tiempo) o cuando se publican 

nuevos materiales educativos. Del mismo modo, cuando surgen nuevas becas, cursos, 

especializaciones o aplicaciones móviles que permiten colaborar en el proceso formativo. La 

materia educativa como fuente del relato periodístico es tan rica e infinita como cualquier 

otro tema genérico de investigación (periodismo deportivo, periodismo político, periodismo 

ambiental o económico). Bajo esta premisa, en la presente investigación se realizó un análisis 

y estudio del nivel de participación de la educación en los dos medios de comunicación de 

más alta relevancia, vigencia y alcance en el Perú: los diarios La República y El Comercio.  

 El diario El Comercio del Perú fue fundado en el año 1839. Actualmente es el diario 

más antiguo en circulación. 

 El diario La República se fundó en el año 1981. 

     Como metodología se utilizó una matriz de análisis basada en la investigación realizada 

por Donaciano Bartolomé Crespo, profesor titular de Periodismo Especializado en la Facultad 

de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Su obra 

Periodismo educativo (2005) es una de las más completas en el estudio de la participación del 
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periodismo educativo y educacional de España a lo largo del tiempo. A partir de este rastreo, 

se consideró esta metodología como la más coherente.  

     Estas son las matrices utilizadas por el autor:  

1. Suplementos de educación en la prensa diaria de España (p. 78) 

Diario  Ciudad Suplemento  Día Titulares Páginas  Fotos  Dibujos  Publicidad  

 

2. Presencia de la prensa diaria. Análisis de una semana de información sobre educación (p. 

68) 

Día  Sección  Titulares  

  

     Desde la matriz que Crespo propone para analizar los medios, se integraron algunas 

categorías adicionales acordes a lo planteado en el marco conceptual de esta investigación:  

Matriz de análisis de información sobre educación en medios peruanos 

Diario  Titular 

Portada 

Sección  Pág. Titular Tipo de 

relato  

Fuente 

 

Palabra 

clave  

Extensión  Foto Observación 

Fecha            

 

Cuadro base para el levantamiento de información y análisis de artículos periodísticos 

relacionados con el tema de la educación, publicados durante los primeros seis meses del año 

2019 en los medios La República y El Comercio de Perú. 
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Glosario:  

Titular/Portada: en esta categoría se consignó el titular relacionado con el tema educación que 

aparezca en la portada del diario.  

Sección: se detalló el nombre de la sección donde aparece el tema vinculado.  

Página: se consignó el número de página correspondiente a la noticia.  

Titular: en esta categoría se transcribió el texto del titular que aparece en la nota a analizar.  

Tipo de relato: se trata del tipo de género periodístico con el que se desarrolló el tema.   

Fuentes: se consignó el número, nombre y cargo de las fuentes consultadas.  

Extensión: se estableció un porcentaje aproximado de la extensión que abarcan las notas de 

educación.  

Fotos: considera foto o no. 

Observación: se hace alguna observación puntual durante el estudio. 

 

     Del mismo modo, para poder establecer un universo que analizar se dispuso una secuencia 

de selección de la muestra de estudio por mes y semanas en el marco de los primeros seis 

meses del año 2019. Se trató de una investigación cualitativa transversal, ya que observó y 

analizó puntos específicos de la muestra. La muestra fue descriptiva, pues se presentó una 

serie de variables desde la que se obtuvo información valiosa que permitió interpretar los 

datos.  

     El levantamiento de información se realizó del siguiente modo:  

— Enero (semana 1: del 1 al 6) 
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— Febrero (semana 2: del 11 al 17) 

— Marzo (semana 3: del 18 al 24) 

— Abril (semana 4: del 22 al 28) 

— Mayo (semana 1: del 1 al 5) 

— Junio (semana 2: del 10 al 16) 

    El resultado es de 39 días consultados por cada edición del periódico: un total de 78 

ediciones analizadas. En el caso de La República, se registraron 59 notas relacionadas a la 

educación. Por el lado de El Comercio, fueron 31 notas las cubiertas periodísticamente 

sobre el tema. Es preciso indicar que el análisis considera la cobertura informativa, la 

portada y el contenido interno, mas no las columnas de opinión, editoriales o suplementos 

educativos del medio. El corpus de análisis son todos los textos informativos, incluyendo 

los de portada, relacionados con el campo de la educación.  
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Capítulo 4. Resultados generales del análisis  

 

     A continuación, se presentan los resultados más trascendentes de la investigación 

agrupados por núcleos temáticos que devienen de la estructura del marco conceptual de la 

presente investigación:  

4.1. Enfoque de la temática 

— Del total de notas analizadas en La República, el 0 % ha dedicado una página 

completa a tratar temas de trascendencia como las políticas educativas.  

— Del total de notas analizadas en El Comercio, el 9 % ha dedicado al menos una página 

completa a tratar temas de trascendencia tales como entrevista a profundidad al jefe 

de la Sunedu, análisis de los costos de la educación en el Perú y un estudio a los 

resultados del rendimiento escolar.  

— El análisis del caso El Comercio demostró que la única noticia que mereció una 

cobertura a doble página fue la muerte de un alumno en el colegio Trilce: “Fatalidad y 

pánico en colegio” del 20.3.2019.  

— El análisis del caso La República demostró que la única noticia que mereció una 

cobertura a doble página fue la del disparo mortal que recibió un alumno del colegio 

Trilce: “Una tragedia causada por la imprudencia de un escolar” del 20.03.2019.  

— El tema de la muerte del escolar en su propio colegio ameritó una nota de portada y 

una página completa en el interior (por dos días consecutivos) en el diario La 

República con titulares como: “Le dije que no traiga el arma, pero no hizo caso”; “A 

mí que no me pidan perdón, solo queremos justicia”.  

— Para El Comercio, el 19 % del total de notas relacionadas con la educación tuvieron 

trascendencia para ser incluidas en un titular de portada del diario.  
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— Para La República, el 18 % del total de notas relacionadas con la educación tuvieron 

trascendencia para ser incluidas en un titular de portada del diario.  

— El diario La República ofreció cobertura por dos días a la noticia: “Marina rescata a 

escolares y pasajeros de yate que naufragó en el mar del Callao”. A lo largo del 

desarrollo de las notas, no se encuentra relevancia para llevarlo a portada o para 

llamar como escolares a los adolescentes que fueron rescatados con vida. Es un asunto 

que busca generar conflicto y polémica. El tema no fue cubierto por El Comercio.  

4.2. Fuentes consultadas 

— Las únicas dos fuentes oficiales consultadas por ambos diarios son el Ministerio de 

Educación (Minedu) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (Sunedu).  

— Del total de notas analizadas en el diario La República, el 42 % ha acudido a no más 

de una fuente periodística de consulta.  

— El 29 % de notas estudiadas en el diario La República ha consultado dos o más 

fuentes periodísticas.  

— Un total de 29 % de notas analizadas en el diario La República no han citado 

explícitamente ni una sola fuente periodística.  

— El 35 % de notas analizadas en el diario El Comercio ha acudido a no más de una 

fuente periodística de consulta.  

— El 23 % de notas estudiadas en el diario El Comercio ha consultado dos o más fuentes 

periodísticas.  

— Un total de 42 % de notas analizadas en el diario El Comercio no han citado 

explícitamente ni una sola fuente periodística. 

— El Minedu fue citado un total de 15 veces en las 59 notas estudiadas en el caso del 

diario La República.  
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— El Minedu fue citado únicamente 3 veces en las 31 notas estudiadas en el caso del 

diario El Comercio. 

— Únicamente 2 veces se citó a la Sunedu en el diario La República para el 100 % de 

notas analizadas.  

— Un total de 3 veces se citó a la Sunedu en el diario El Comercio para el 100 % de 

notas analizadas.  

— El diario La República consultó 63 fuentes no oficiales para las 59 notas analizadas.  

— El diario El Comercio consultó 28 fuentes no oficiales para las 31 notas analizadas.  

4.3. Secciones y pertinencias de las secciones 

— Se aprecia que, desde el momento en que no existe una sección específica relacionada 

con la educación, estos temas suelen ser publicados en las mismas páginas donde se 

presentan noticias sobre desastres naturales o asuntos policiales.  

— La sección en la que siempre se han publicado temas relacionados con la educación en 

el diario La República se denomina “Sociedad”. En ella, únicamente 18 notas de 59 

(30 % del total del caso de estudio) han recibido un despliegue informativo por 

encima del 50 % de la página. Lo que da a entender que el 70 % de notas de 

educación no cuentan con un índice de noticiabilidad destacable para más de la mitad 

de la página.  

— En su mayoría, las notas relacionadas con la educación en el diario El Comercio son 

publicadas en la sección denominada “Nacional”.  

— Únicamente 6 notas de las 31 analizadas (19 % del total del caso de estudio) han 

recibido un despliegue informativo por encima del 50 % de la página.  

— En algunos casos, el diario La República realiza un despliegue informativo respecto a 

un tema y en la página contigua consigna una publicidad relativamente relacionada 

con el tema.  
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— Un total de 23 notas de las 59 analizadas han merecido menos del 10 % de espacio y 

extensión en la sección “Sociedad” del diario La República.  

— Un total de 12 notas de las 31 analizadas han merecido menos del 10 % de espacio y 

extensión en la sección “Nacional” del diario El Comercio.  

 

4.4. Géneros periodísticos 

— El trabajo de ambos diarios se ha resumido a una cobertura cotidiana informativa. En 

muy pocos casos, la información ha merecido un despliegue de algún género 

periodístico alterno.  

— En el caso del diario El Comercio, se publicó una entrevista a profundidad dentro de 

las 31 notas estudiadas.  

— El diario La República, en cambio, no realizó ninguna entrevista a profundidad en el 

desarrollo de sus temas.  

— En el caso del diario La República, se publicaron 7 reportajes dentro de las 59 notas 

estudiadas. 

— En el caso del diario El Comercio, se publicaron 6 reportajes dentro de las 31 notas 

estudiadas. 

— El 25 % de las notas totales analizadas en el diario La República evidencian ser textos 

basados en comunicados institucionales enviados desde los Departamentos de 

Comunicación.  

— Así mismo, el 25 % de las notas totales analizadas en el diario El Comercio 

evidencian ser textos basados en comunicados institucionales enviados desde los 

Departamentos de Comunicación. 
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Conclusiones 

 

 

— Los resultados evidencian que no hay un interés porcentualmente mayor por parte de 

los medios respecto a los temas específicos sobre la educación, pero sí por temas 

relacionados: se ejemplifica claramente en la cobertura de doble página y consecutiva 

en días de la muerte de un escolar con una pistola.  

— Ha quedado verificado que más del 80% de notas publicadas en ambos medios no 

cuentan con un nivel de noticiabilidad destacable que los catapulte a portada. 

Nuevamente, los hechos relacionados a la tragedia, el escándalo o la controversia sí 

alcanzaron portada de la fecha.  

— Lo anterior clarifica, ciertamente, un grado de sensacionalismo mediante la 

publicación de notas y titulares con cierta carga de conflicto y polémica en el enfoque 

de los temas 

— Si bien es cierto, la comunicación de las instituciones públicas con la población, 

muchas veces se da vía los medios, el estudio ha revelado que un porcentaje alto de 

comunicados de prensa recibidos en la salas de redacción, no son enriquecidos con 

otras fuentes o con información de contraste. Esto trae como consecuencia notas sin 

citar fuentes (ni siquiera una) o  de una temática irrelevante periodísticamente.  

— El caso de estudio ha demostrado que no existe una sección denominada “Educación” 

que reciba los temas relacionados. El hecho homogeniza actos delincuenciales con 

desastres naturales junto a un tema relacionado a la educación.  

— Ninguno de los dos medios ha explotado adecuadamente el uso de otros géneros 

periodísticos para la cobertura y difusión.  
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6. [ANEXOS] 

 

1. Cuadro de análisis de corpus: caso de estudio diario La República y El Comercio 

Link: http://cort.as/-Sf7m 

2. Repositorio de imágenes para el estudio de los diarios diario La República y el Comercio 

Link: http://cort.as/-SfUD 
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