
 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

AGENDA DE MEDIOS 

Consignas 

Buscar una noticia Surfing en cuatro medios por siete días y realizar lo siguiente: 

1- Argumentar la noticia elegida. 

2- Indicar los criterios de noticiabilidad de las noticias. 

3- Analizar el tratamiento de los medios con la noticia (fotos, colores, ubicación, 

frecuencia, mecanismos base, tamaños de encabezado, etc.). 
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INTRODUCCIÓN 

El tema elegido para desarrollar el presente trabajo es sobre la “Despenalización y 

legalización del Aborto”, un tema social ineludible del momento.  

Entendido el aborto como la interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido, 

descrito en los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal argentino. 

El asunto se debate en las redes sociales, en los medios, en la calle. Se escuchan 

opiniones de todo tipo, desde creencias religiosas y convicciones morales de 

aquellos que están a favor o en contra del tema.  

Claro es, que el gobierno sabe que gobernar es insuflar optimismo. Y esto se puede 

lograr con temas actuales de interés social y novedosos que despierten expectativas 

favorables en distintos sectores de la sociedad, de lo contrario puede perder a la 

opinión publica. Es por ello, que el tema del Aborto encabeza la agenda del gobierno 

macrista y este dio luz verde para que se trate en el Congreso. 

La noticia Surfing del Aborto, será analizada desde cuatro medios por el lapso de 7 

días corridos (viernes 13 al jueves 19 de abril-2018):  

o Diario Clarín 

o Diario La Nación 

o Diario Página 12 

o Diario Crónica 

La elección de estos medios se debe a que permiten efectuar la comparación entre 

dos marcadas ideologías que se despliegan entre las articulaciones a favor u 

opositoras a la política del gobierno, reflejado en el lenguaje documental, natural, la 

valorización y jerarquización de las noticias que presentan diariamente. Es decir, nos 

permitirán distinguir las diferentes valoraciones que los medios dan sobre el mismo 

tema “La legalización del Aborto” y sus investigaciones. Sumado a ello que son los 

diarios más leídos y/o abarcan los diferentes sectores de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 13 DE 

ABRIL 



 

 

 
 
 
PUNTO 2 

Diario Clarín 

Artículo: Sillas vacías y faltazos de diputados en el segundo debate del aborto. 

Criterios de Noticiabilidad 

 

o Magnitud: La notica hace hincapié en la cantidad de ausentes, en las 

exposiciones en contra del proyecto de legalización del aborto. De 102 

legisladores, se presentaron solo 56. 

o Comprensión: En la noticia, Mario Sebastinani ayuda a entender el porqué de 

la legalización: “Si existe el derecho a tener hijos, debe existir el hecho a no 

tenerlos”. 

 

 

Diario la Nación 

 

Artículo: “El Gobierno impulsa una ley de objeción de conciencia” 

 

Criterios de Noticiabilidad 

 

o Interés estratégico de la información: El artículo despierta interés en razón de  

que la ley de Objeción de conciencia se refiere al incumplimiento a una obligación 

legal, por lesionar íntimamente las convicciones más íntimas en materia ética, 

religiosa, moral o filosófica, afectando a toda la colectividad de profesionales.  

o Proximidad: El articulo cuenta con testimonios crudos de personas que han 

sido 

obligadas a practicar el aborto con métodos caseros, provocándole traumas hasta la 

actualidad, evidencias que afecta a la mayoría del público, especialmente a la 

audiencia femenina. 

o Comprensión: Detrás de los testimonios de cada mujer que experimento el 

aborto clandestino, ayuda a entender un problema mayor que es la pérdida de vidas 

de una cantidad importante de mujeres en el país por el aborto en comparación con 

otros países donde si es legal esta práctica.  



 

 

o Espectacularidad o curiosidad: Este criterio está presente, en el relato de una 

de las mujeres cuando describe su experiencia tras practicarse el aborto de manera 

casera con detalles mínimos del hecho, llegando a ser morboso para el público. 

 

Diario Crónica 

Articulo: “Sexo, mentiras y videos anti derechos”. 

Criterios de Noticiabilidad 

 

o Espectacularidad o curiosidad: El artículo relata que uno de médicos Dr. 

Pedro 

Martínez en la audiencia, presentó su oposición a la ley de despenalización del 

aborto con videos extensos y fotografías de contenidos morbosos sobre 

interrupciones de embarazos, siendo escalofriante para los presentes. 

 

Diario Página 12 

Artículo: “Aborto: Segundo día, con menos ruido”. 

Criterios de Noticiabilidad 

 

o Las malas noticias son las buenas noticias: En el artículo se puede apreciar 

que la mala noticia es que el Aborto a pesar de ser un tema de interés social masivo 

y actual, no parece ser de sumo interés para el gobierno, lo que demuestra el 

ausentismo de 70 de los 128 legisladores que conforman las comisiones. 

o Conflicto: En el artículo hace alusión de que el Dr. Pedro Martínez manifestó 

que las cifras de víctimas por aborto clandestino que el ministerio de salud muestra 

es mentira y exagerada. Esta información crea tensión y poca credibilidad por parte 

de los que están a favor de la ley. 

 

Artículo: “No permitamos que nos roben la palabra vida” 

Criterios de Noticiabilidad 

o Carácter de la fuente informativa: El articulo trata sobre la exposición de la 

Escritora, periodista y contadora Claudia Piñeiro en representación de 200 escritores 

a favor de la interrupción voluntaria del embarazo haciendo alusión de que ellos 

trabajan a favor de la libertad de la mujer y que el presidente Mauricio Macri se 

apropia de la palabra vida. Y defender el derecho a abortar es defender la vida de la 



 

 

mujer. Es decir que en este articulo lo importante es la fuente, y no tanto la 

información en si misma. 

 

Artículo: “Código Compartido” 

Criterios de Noticiabilidad: 

 

o Magnitud: Este artículo hace referencia a una gran cantidad de jóvenes que 

forman parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, quienes se 

reunieron para hacer del verde que las distingue, una apropiación del deseo y el 

derecho a decidir. 

o Exclusividad: La noticia fue única, porque la periodista Luciana Peker, de 

diario 

Página 12 compartió y experimento el desenlace de toda la jornada, llevada a cabo 

por la organización de jóvenes con pañuelos verdes, a diferencia que los demás 

medios no publicaron notas similares. 

o Carácter de la fuente informativa: En el artículo varias actrices reconocidas y 

famosas del país manifestaron su apoyo y acompañaron la manifestación de los 

pañuelos verdes, es decir que lo más importante son las fuentes, líderes de opinión 

relevantes que han dado su punto de vista con respecto al tema.  

 

Artículo: “Nada con tristeza” 

Criterios de Noticiabilidad: 

 

o Proximidad: El artículo narra sobre el hecho de Esteban Muñoz (70 años), 

quien 

abuso y embarazo a una niña de 11 años en Neuquén, suceso que ha tenido gran 

repercusión por su gravedad y por causar enojo en el público por la sentencia, de 4 

años para el acusado por ser titulado como abuso deshonesto y no por violación, 

pese a existir un hijo, es decir que, al citar este hecho y compararlo con el derecho a 

abortar, la autora crea un criterio de cercanía y acercamiento con el lector. 

o Interés humano: Al citar este hecho criminal en el artículo, se vuelve un 

asunto 

en el cual todos los seres humanos se ven reflejados.   

o El análisis que permita hacer: Este hecho que parece ser aislado permite 



 

 

entender una realidad que es más compleja, que son los derechos sexuales y 

reproductivos y por consecuencia los derechos sexuales y reproductivos para 

mujeres heterosexuales, bisexuales, lesbianas, personas trans y travestis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO 14 DE 

ABRIL 



 

 

Diario Clarín 

“No tiene Artículo relacionado con el aborto”, pero se enfoca en las siguientes 

noticias: 

� Fellner dijo que él no debía controlar el dinero y acuso al gobierno de Cristina 

Kirchner. 

� Denuncian que Dujovne evadió y blanqueo antes de ser ministro, $20 

millones. 

� La cumbre de las Américas: Macri encabezara el reclamo contra Maduro. 

� Diputados no pedirán rendición a los que opten por cobrar movilidad. 

� El juicio por la ruta del dinero K, comenzaría en octubre y estiman que durará 

un año. 

� Bombardeo de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña a Siria.  

 

Diario la Nación 

“No tiene Artículo relacionado con el aborto”, pero se enfoca en las siguientes 

noticias: 

� Conmoción por el asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano. 

� Crece la disputa diplomática en la cumbre de Lima por la crisis en Venezuela. 

� EE. UU, Gran Bretaña y Francia lanzan el bombardeo sobre bases de Siria. 

� EE. UU, promete flexibilizar las trabas a la exportación de acero. 

� Gobernadores del PJ salieron en defensa de Fellner. 

 

Diario Página 12 

“No tiene Artículo relacionado con el aborto”, pero se enfoca en las siguientes 

noticias: 

� Crece el peso de la deuda 

� Una bola de nieve con destino incierto 

� Una oficialista escudada en sus fueros 

� Alquilar, un viaje de ida para los porteños 

� La desprotección de la victima 

 

Diario Crónica 

“No tiene Artículo relacionado con el aborto”, pero se enfoca en las siguientes 

noticias: 



 

 

� Macri está en Perú, con Venezuela en la agenda 

� Báez quiere esperar a Cristina 

� Docentes: freno a jubilaciones de oficio 

� Máxima tensión: Trump y aliados atacaron Siria 

� Nos faltan 3: asesinaron a periodistas ecuatorianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 15 DE 

ABRIL 



 

 

Diario Clarín 

        Artículo: “Debate histórico por el aborto: En la palabra Vida confluyen los que están a 

favor y en contra”. 

      Criterios de Noticiabilidad: 

 

o Carácter de la fuente informativa: En el artículo debaten cuatro filósofos sobre 

la palabra que es empleada, tanto por aquellos que están a favor o en contra del 

aborto. Es decir que es importante quienes analizan el empleo de la palabra vida y no 

tanto la información en sí misma. 

o Todo puede ser noticia: El autor del artículo capta su interés en la palabra 

vida y centra su artículo en esa palabra para el debate de los filósofos, convirtiéndolo 

en un tema de interés para la audiencia. 

 

Artículo: “El debate sobre el aborto supera la grieta y las divisiones facciones”. 

Criterios de Noticiabilidad: 

 

o Carácter de la fuente informativa: El artículo es sobre una entrevista a la 

escritora Hilda Sábato, quien se encuentra a favor de la despenalización y realiza un 

análisis de la política del gobierno actual frente al tema en cuestión, es decir que lo 

importante es la postura de la historiadora que tiene con respecto al temas, más de la 

información en sí misma. 

o Exclusividad: Las respuestas de la historiadora Sábato han sido 

exclusivamente brindadas para el diario Clarín. Es decir que este medio tiene la 

exclusividad del análisis realizado por Hilda. 

 

Diario la Nación 

Artículo: “Aborto. La nueva pregunta de los chicos que muchos padres no saben cómo 

contestar”. 

Criterios de Noticiabilidad 

 

o El análisis que permita hacer: El dilema si se aprobará o no la 

despenalización 

del aborto trae aparejado otros temas de la realidad, que es la educación que deben 

recibir los chicos en la casa, ya que los padres deben estar preparados para responder 



 

 

preguntas y consensuar con sus hijos sobre temas referentes al aborto y otros de 

índole social. 

o Interés estratégico de la información: Saber qué y cómo deben hablar los 

padres a sus hijos en las casas es un tema de alto interés en el público, pues afecta a 

toda la colectividad de padres. 

o Todo puede ser noticia: Con el tema del debate de la legalización del aborto o 

no, se encontró el punto importante que es la educación por parte de los padres que 

deben dar a sus hijos con respecto a este tema y los que vengan en el futuro. 

 

Artículo: “El debate sobre el aborto” y el “No de Nicholson” 

Criterios de Noticiabilidad: 

o Exclusividad: En el texto de opinión escrito por María Nicholson, aclara que la 

ex senadora María Eugenia Estenssoro para argumentar su postura a favor de la 

despenalización del aborto mintió usando el nombre de su prestigioso padre, afirmando 

que si este estaría vivo estaría en un rotundo desacuerdo con la despenalización del 

aborto.  

 

Diario Página 12 

Artículo: “Si lo de Lula era en la Argentina, daban vuelta Buenos Aires” 

Criterios de Noticiabilidad 

 

o Carácter de la fuente informativa: La entrevista es realizada al ex presidente 

de 

Uruguay Pepe Mujica, quien explica porque resolvieron legalizar el aborto. Lo 

importante es la fuente: un ex presidente que manifiesta su postura frente a la razón 

de porque el gobierno debe legalizar la ley del aborto, más de la información en sí 

misma. 

o Exclusividad: El periodista del diario página 12, Gonzalo Arias, tiene la 

exclusividad de mantener una entrevista con el ex presidente de Uruguay sobre el 

aborto. 

 

Diario Crónica 

Artículo: “Si tuviera un embarazo no deseado, no abortaría”. 

Criterios de Noticiabilidad 



 

 

 

o Carácter de la fuente informativa: En el artículo Tini Stoessel manifiesta su 

postura frente a un embarazo, lo cual no apoya la despenalización del aborto. La 

fuente es una actriz famosa del país, quien ha afirmado que, si tuviese un embarazo 

no deseado, no abortaría. 

o Exclusividad: La nota fue realizada exclusivamente por el periodista de diario 

Crónica. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES 16 DE 

ABRIL 



 

 

Diario Clarín 

“No tiene Artículo relacionado con el aborto”, pero se enfoca en las siguientes 

noticias: 

� Crece la preocupación por la inflación y caen las expectativas económicas. 

� Para los especialistas, el índice de abril viene peor que el de marzo. 

� La suba de precios complica el cierre de paritarias de docentes, bancarios y 

UOM. 

� Con el PJ partido, los gobernadores buscan ser reelegidos en sus provincias. 

� Investigan 80 vuelos al exterior de Milagro Sala durante el Kirchnerismo. 

� Elecciones en Villa Regina: Festejaban los K y ya piensan en la gobernación. 

 

Diario la Nación 

Artículo: El debate sobre el aborto, en la agenda de los obispos. 

Criterios de Noticiabilidad 

 

o Conflicto: Debatir la despenalización del aborto genera conflictos en la iglesia  

Católica y en la sociedad, quienes son practicantes del cristianismo. 

o El análisis que permita hacer: El debate sobre el aborto en la agenda de los 

obispos permite entender la realidad que el gobierno autorizo la instalación del 

debate del aborto para dejar de lado la atención en problemas como la pobreza, el 

desempleo y la inflación. 

o Interés estratégico de la información: El debate del aborto por parte de la 

iglesia es de sumo interés para la colectividad de cristianos. 

 

Diario Página 12 

“No tiene Artículo relacionado con el aborto”, pero se enfoca en las siguientes 

noticias: 

� Las facturas impagables. 

� Vayan 120 millones de dólares de bonus track. 

� Un ahorro que solo quedo en los anuncios. 

� Paro y movilización de los bancarios. 

� Dos represores más cerca de una condena. 

� El consumo masivo no logra reaccionar. 

 



 

 

Diario Crónica 

“No tiene Artículo relacionado con el aborto”, pero se enfoca en las siguientes 

noticias: 

� Liberan molinetes en estación San Pedrito. 

� ARA San Juan: Cinco meses sin respuestas. 

� Inflación: Macri está muy preocupado. 

� Villas: Congreso debate plan para urbanizarlas. 

� Aumentan el 4% los cigarrillos. 

� Para que ningún niño tenga frio en los pies. 

� Policía Bonaerense dio la vida por su camioneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 17 DE 

ABRIL 



 

 

Diario Clarín 

Artículo: Aborto, una decisión íntima. 

Criterios de Noticiabilidad 

o Magnitud:  En el artículo, se detalla la cantidad de mujeres a nivel país, que 

deciden realiza un aborto.  Se realizan entre 370.000 y 5200 abortos por año, 

mueren 47 mujeres por año y se internan 135 mujeres por dia. 

o Desarrollo noticioso: Aparte de mencionar los números anteriormente 

brindados, se desarrolla y estudia el tema  del aborto en Uruguay, ya que 

descendió la cantidad de muertes luego de la legalización desde un 37% al 

8%. 

 

Diario Clarín 

Artículo: La iglesia pidió mejorar las condiciones sociales para disminuir los abortos. 

Criterios de Noticiabilidad 

o Proximidad: En base a este criterio, creemos que tiene proximidad a todas las 

personas religiosa, al ser la opinión de la Asamblea de Obispos. 

o Conflicto.  Creemos que puede ser conflictiva la opinión de la Iglesia, ya que 

como detalla en las notas adjuntas: primero la iglesia estuvo a favor de la 

discusión sobre la despenalización, y ahora actualmente se encuentra en 

contra. 

 

Diario la Nación 

Artículo: Ojeda pidió evitar la violencia en el debate sobre el aborto. 

Criterios de Noticiabilidad 

o Análisis que permite hacer: Esta noticia toma como contexto y ejemplo, el 

cuidado del medio ambiente.  

o Comprensión: Ayuda a entender la posición de la iglesia, citando casos que 

por ejemplo las personas con interés de abortar, suelen ser madres casi 

niñas. 

 

Diario Crónica 

 “No tiene Artículo relacionado con el aborto”, sin embargo posee propaganda sobre 

en contra de la legalización del mismo, la cual se adjunta.  

Criterios de Noticiabilidad 



 

 

o Advertorial o publicitaria: Publicidad realizada por el grupo Olmos, dentro del 

diario 

 Se enfoca en las siguientes noticias: 

� Santo Biasatti volvió con todo. 

� Deportes: Boca, un líder preocupado. 

� Asesinato del chofer: Dos detenidos por el brutal crimen.  

� Ara San Juan: Aguad, en medio de un clima tenso. 

� Paran los bancarios: Sin acuerdo salarial, el gremio realiza medida de fuerza. 

 

Diario Página 12 

“No tiene Artículo relacionado con el aborto”, pero se enfoca en las siguientes 

noticias: 

� El mejor equipo, con un nuevo cortocircuito. 

� Entrevista a Hernán Lombardi: “No diría que es un ajuste, sino austeidad. 

� Mar de fondo: Tenso cruce entre el ministro Aguad y los familiares de los 

tripulantes del submarino  ARA San Juan. 

� “Cuando Macri también canjeaba sus pasajes” 

� El futuro de la actividad nuclear. 

� Procesaron Secretario de salud, por favorecer la cadena del vicejefe de 

gabinete: Mario Quintana. 

� Felizmente manipulados, no gracias. 

� Home Robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 18 DE 

ABRIL 



 

 

Diario Clarín 

Artículo: Aborto, el debate, entre duros casos personales y la alerta de un “genocido” 

Criterios de Noticiabilidad 

o Proximidad:   La noticia trata sobre jornada de discusión, en la cual estuvieron 

presentes mujeres que pasaron por el aborto años anteriores y contaron sus 

experiencias. 

o Espectacularidad o Curiosidad:  Mujeres que pasaron por el aborto, cuentan 

sus experiencias, la actriz Muriel Santa Ana reveló que abortó a los 23 años 

en un quirófano improvisado en la cocina de un departamento, ya que no 

deseaba ser madre forzadamente. 

o Periodicidad: La noticia trae al presente, hechos anteriores sobre el aborto, 

cuando no se trataba la despenalización del mismo. 

 

Diario la Nación 

Artículo: Con el pañuelo verde, 250 escritoras firmaron por el sí. 

Criterios de Noticiabilidad 

o Magnitud:  Noticia informa valor cuantitativo, al indicar cantidad de personas 

que fueron a firmar apoyo a la ley: 250 escritoras. 

 

Diario la Nación 

Artículo: Aborto: Historias personales y choques de argumentos en nueva ronda e 

debate. 

Criterios de Noticiabilidad 

o Magnitud:  Noticia trata sobre reunión informativa en la Cámara de diputados, 

la misma indica cantidad de legisladores (60) y cantidad de diputados de las 

cuatro comisiones (102) participantes.  

o Comprensión: La actriz Muriel Santa Ana contó su propia experiencia años 

pasados al realizarse un aborto. Si situación especial ayuda a entender el 

porqué del debate en el presente. 

 

Diario Crónica 

 “No tiene Artículo relacionado con el aborto”, sin embargo posee propaganda sobre 

en contra de la legalización del mismo, la cual se adjunta.  

Criterios de Noticiabilidad 



 

 

o Advertorial o publicitaria: Publicidad realizada por el grupo Olmos, dentro del 

diario 

 Se enfoca en las siguientes noticias: 

� El Gobierno defendió la suba de las tarifas. 

� Marcha de la bronca: último adiós al chofer asesinado. 

� Otro verdurazo en plaza de Mayo  

� Deportes: Boca debe cambiar el chip. 

� Espectáculos: Luli Salazar, en llamas. 

 

Diario Página 12 

Artículo: Académicos con más consignas que sustento en la ciencia (la academia 

Nacional de Medicina y su rechazo a la ley del aborto).  Nota de 2 páginas. 

Criterios de Noticiabilidad 

o Periodicidad:  en la noticia aparecen sucesos viejos repetivos, ya que se 

detalla que el texto con el pronunciamiento de la ANM en contra del aborto, l 

difundió el Lunes la Agencia Informativa Católica Argentina.  En realidad se 

trata de una solicitada publicada en 2010, sin cambios. 

o Comprensión.   Se da información exacta que afirma que “el niño que por 

nacer, científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza 

al momento de la concepción”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 19 DE 

ABRIL 



 

 

Diario La Nación 

          Artículo: “El debate sobre el aborto. Lo que más debería importarnos es cómo 

salvar vidas inocentes con o sin ley”  

       Criterios de Noticiabilidad: 

        Interés estratégico de la información: 

         La noticia aborda el cuestionamiento de si es necesario realmente aprobar la ley 

para acabar con los abortos o sencillamente generar más instancias educativas 

como vía de solución a la problemática, esta suerte de debate del autor se refleja 

directamente en un tema de interés público como lo es la educación impartida en los 

hogares, además del cuestionamiento de lo que puede generar esta ley en la 

sociedad, siendo un tema indefectible de interés del público.  

 

          El análisis que permite hacer 

Más allá del tema central que gira en la aprobación de la despenalización del aborto, 

en la noticia podemos observar como surgen otros planteamientos, como lo que 

podría suceder el día después de la decisión del Congreso, o sobretodo como sale a 

luz el tema de problemática de la educación y su déficit en los jóvenes argentinos, y 

de cómo este sería el catalizador principal para acabar con los embarazos no 

deseados, y consecuentemente, acabar con los abortos.   

 

Diario Crónica 

Artículo: Aborto: Tercer día de debate 

 

Criterios de Noticiabilidad 

 

Desarrollo noticioso: 

En la noticia podemos observar cómo se va haciendo seguimiento y desenlazando 

lo que ha sido el debate en la Cámara de Diputados a través de los días, en este 

caso, la noticia se enfoca en las novedades del tema en el 3er día del debate, 

desarrollando lo que el Abogado y Docente Juan Bautista Navarro Floria planteó en   

contra de la despenalización.  

 

Espectacularidad:  



 

 

La noticia no deja pasar un momento de curiosidad y morbo al mencionar que Raquel 

Vivanco, la coordinadora nacional de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), 

mostró en el auditorio una bombacha en forma de réplica  a Lorena Fernández, una 

mujer de la villa 31 que la semana pasada sostuvo que “las que abortan son unas 

trolas” que “piensan con la bombacha”. 

 

Periodicidad:  

En la noticia se hace referencia a los sucesos que han venido desarrollándose 

varios días para acá, haciendo el seguimiento a lo que ha sucedido en el debate en  

días anteriores.  

 

Diario Página 12 

Artículo: La politización del deseo 

 

Criterios de Noticiabilidad 

 

Comprensión: 

Detrás de todo lo que tiene que ver con el debate en la Cámara de Diputados sobre  

la despenalización, este artículo nos hace reflexionar sobre un problema mayor que 

trasciende al aborto como acto per sé, ya que detrás, nos deja ver todo el 

sentimiento y bases feministas que rodean al asunto, y refleja la protesta de la mujer 

en contra del patriarcado, en consecuencia, de lo que es impuesto, de los patrones 

y jerarquías; usando este argumento para defender la despenalización.  

 

Carácter de la fuente informativa: 

El artículo, aborda la visión de la autora, Nora Merlin, psicóloga y Magister en 

Ciencias Políticas, y su postura frente al feminismo como telón de fondo en el 

debate en contra de la penalización del aborto. Alegando la igualdad de género e 

indicando que la maternidad debe ser un deseo, un proyecto y una libertad, y no un 

destino imperativo obligado para las mujeres.  

 

 

 

 



 

 

PUNTO 3 

 

 

Estructura Externa 

La sección país del diario Clarín abarca aproximadamente dieciséis páginas de 

tamaño tabloide, demostrando su prioridad a los temas locales políticos. Éstas 

contienen, entre otras cosas, una excesiva cantidad de publicidades intercaladas 

entre las noticias.  Además, tiene la sección de El Mundo, Sociedad, deportes, Spot 

y pocas hojas de clasificados. La sección deportes y Spot tienen un diseño diferente 

al resto de las publicaciones, para no perder a los lectores jóvenes. Los pasatiempos 

y las caricaturas de Humor del niño Rodríguez, y de Gahat están presentes también 

en otros sectores del diario y dan el cierre en la contratapa. 

 

Con respecto a las fotografías se observa que cada artículo va acompañado de 

ilustraciones, para la comprensión de los artículos.  Otro detalle destacado es que 

cada artículo tiene sus infografías que sin embargo se las aprecia más en la Sección 

Sociedad.  

En el extremo superior de la página se encuentran: el número de página, el nombre 

de la sección correspondiente, el nombre del diario, y la fecha.  La página está 

distribuida en cinco columnas.  

En cuanto al titulado, sus elementos son: cintillo, título, volanta y bajada.  Estos 

elementos, en su conjunto, ubican y desarrollan los datos esenciales del 

acontecimiento.  

En la redacción de los artículos se observa la presencia de volanta o copetes. Esto 

obliga al lector a leer todo el articulo para poder comprenderlo; lo que implica un 

mayor consumo del tiempo.  

Otra característica es que hay algunos artículos anónimos, es decir de aquellos 

artículos que no están firmados.  Una de las causas podría ser que el autor no quiera 

darse a conocer, para no comprometerse.  Los que en cambio sí están firmados 

presentan el nombre del redactor al principio del artículo. 

Los elementos de lectura rápida empleados, además de los ya mencionados en el 

titulado, son: 1º el epígrafe, que se divide en dos partes: a) una ubicación breve de la 



 

 

imagen fotográfica que funciona como título y va en negrita; b) un enunciado que se 

refiere a la foto y agrega información; 2º el destacado que se encuentra en el cuerpo 

de la crónica y sirve para resaltar los núcleos más importantes de la información; c) 

el uso de las negritas que se aplica en las palabras clave, preguntas en entrevistas, 

referencias, nombres de diarios y revistas. 

 

Análisis Interno 

El diario es el origen del Grupo Clarín, el primer grupo de comunicaciones en la 

Argentina.  El Grupo Clarín está compuesto por medias de distinta naturaleza: 

gráfica, radio televisión, cable y redes digitales.  Su objetivo es brindar información, 

opinión, entretenimiento, educación y cultura. Clarín es el diario de mayor circulación 

en el mundo de habla hispana.  

Es un diario independiente; promueve la libertad de expresión que sustenta el 

régimen democrático.  Rechaza toda presión política debido a que su independencia 

económica le permite una independencia ideológica de la información que publica.  

Para Clarín son noticia los sucesos que la opinión publica necesita conocer. “Un 

rumor no debe ser publicado como noticia.  Ni siquiera cuando es difundido desde 

ámbitos gubernamentales”. Las acusaciones que desacreditan a personas son 

publicadas como tales y no como información veraz.  Clarín no publica en sus textos 

la identidad de personas menores de dieciocho años.  No se considera noticia los 

acontecimientos referidos a la vida privada de las personas. 

Las fuentes frecuentemente utilizadas por Clarín son: testimonios personales de 

protagonistas, testigos, funcionarios, personajes públicos; documentos oficiales o 

institucionales, transcripciones de conferencias de prensa, publicaciones de otros 

diarios y revistas; corresponsales, enviados especiales, agencias internacionales, 

servicios exclusivos de medios extranjeros; emisiones radiales o televisivas, 

fotografías, material proveniente de Internet.  

Las fuentes son un factor determinante respecto a la calidad de la información 

producida por los media: sin embargo, permanecen todavía en la mitología 

profesional que tiende en cambio a enfatizar el papel activo del periodista, 

penalizando la aportación, en muchos aspectos esencial de las fuentes.  

Los géneros empleados con más frecuencia son las crónicas, opiniones, entrevistas, 

notas y análisis.  



 

 

Cuando publica resultados de encuestas, da a conocer sus condiciones de 

producción, quién las hizo, con que metodología, las preguntas y el margen de 

error.  

Con respecto al tema de la despenalización del aborto, el medio solo trató el asunto 

un día (domingo) de los siete días. La redacción de los artículos sobre la 

Despenalización del aborto está ubicada en la sección sociedad (Página 44-entera) 

y otro artículo de la misma fecha en la sección Cara Cara (Página 4 a 6-entera), se 

realizaron en torno a entrevistas y debate de profesionales, casualmente todos a 

favor de la interrupción del embarazo voluntario.  En los artículos se emplearon 

ilustraciones coloridas, cada entrevista firmada con su respectivo autor y resaltadas 

con negrita aquellas oraciones y palabras importantes para el escritor. 

Cabe aclarar que desde el 13 al 16 de abril en las tapas no se encontraron artículos 

en relación al tema. 

             

 

 

Estructura Externa 

El diario La Nación se divide en secciones: 

El mundo: está compuesta por cinco páginas apropiadamente. 

Política: está compuesta por cinco páginas aproximadamente.  

Sección Economía: está compuesta por cinco páginas aproximadamente. 

Crónicas del mundo: está compuesta por dos páginas aproximadamente. 

Cultura: está compuesta por dos páginas aproximadamente. 

Sociedad está compuesta por dos páginas aproximadamente. 

Buenos Aires y Seguridad están compuestas por una sola página, terminando con la 

sección de opiniones, mails y cartas de lectores y deportes. 

Las páginas están organizadas en cinco columnas, al igual que el resto del 

periódico.  El tamaño del periódico es sabana, lo cual dificulta muchas veces la 

lectura, porque resulta incómodo para su manejo. 

La mayor parte del espacio está ocupado por publicidades debido a que éstas son 

las que sustentan económicamente al periódico, además de las ventas del diario.  

A diferencia de los otros tres periódicos analizados, en esta sección se encuentran 

las participaciones sociales, destinadas a agradecimientos, conferencias, 



 

 

casamientos, reuniones, misas, entre otras cosas.  Se podría decir que este es el 

único diario en donde se publican estos datos, por la importancia que tiene en un 

grupo social específico, como es la clase media- alta. 

Cada una de las noticias se encuentran firmadas por un redactor al finalizar, y en los 

casos de enviados especiales colocan su nombre antes de que comienza el texto y 

se puede ver encuadrado o distinguido. 

La mayoría de las veces en la primera página se encuentra una foto correspondiente 

al primer título, el cual esta destacado con letras de mayor tamaño que el resto y en 

negrita. 

Análisis Interno 

Podemos observar que la utilización del lenguaje no es coloquial, sino formal.  A 

pesar de esto no dificulta el entendimiento del vocabulario porque está adaptado 

para ser leído por un gran número de personas.  Pero preferentemente de clase 

media en adelante, esto se lo puede comprobar con ejemplos de palabras utilizadas 

en la redacción de las diferentes noticias, que no se utilizarían en un periódico de 

orientación más popular, por ejemplo: “El gobierno impulsa una ley de objeción de 

conciencia”. Es decir que, para entender dicho título, se debe saber previamente a 

que hace referencia el concepto de objeción de conciencia.  

En cuanto a su orientación política podemos decir que no es oficialista. Pero es 

moderado en cuanto a la crítica al gobierno.  También podemos agregar una 

particularidad de este diario es la ironía que se repite bastante seguido en los 

motivos políticos.  Generalmente trata de reflejar el pensamiento general de la gente.  

Este medio ha tratado el tema del aborto relacionándolo con otro ámbito social, 

como la educación de los padres a sus hijos, desde la religión e invitación al debate 

para los lectores. 

 

También podemos observar el buen uso que este periódico hace de numerosos 

cuadros, infografías y fotos que ayudan a comprender y contextualizar mejor las 

noticias, y además esto les da continuidad a los hechos, lo que facilita la intelección 

por parte del lector. 

Los artículos sobre el Aborto tuvieron lugar en tres de los siete días, viernes 

(Sección política-página 14), domingo (Sección Sociedad-página 26 y Sección 

opiniones-página 29) y lunes (Sección Política-página 11), pero en ninguna fecha fue 

publicado en las tapas del diario.   



 

 

En los diferentes artículos, rara vez especifica el cargo que algunas personas 

ocupan en el gobierno y las utilizan como fuentes. 

 

 

 

 

Estructura Externa 

El diario Página 12, tiene un total de treinta y dos páginas de tamaño tabloide, se 
divide en diferentes secciones:  

Economía: tiene tres páginas aproximadamente. 

Sociedad: tiene tres páginas aproximadamente. 

Diálogos: tiene dos páginas aproximadamente. 

El mundo: tiene cuatros paginas aproximadamente. 

Cultura y Espectáculos: tiene seis páginas aproximadamente. 

Cartelera: tiene dos páginas aproximadamente. 

Y en la contratapa se visualiza historieta de Lukas y encuentros con algún escritor 
famoso. 

Análisis Interno 

Luego de haber analizado por siete días seguidos el diario Página/12, se puede 

concluir que, desde nuestro punto de vista, es un periódico que se opone al 

gobierno, ya que identificamos un comportamiento de denuncia contra éste.  Esto 

quiere decir que, con respecto a las noticias del aborto, este medio es protagonista 

en dar ciertas opiniones en público en reuniones de debates a favor de la 

despenalización del aborto y apoyar a los grupos sociales en oposición al gobierno 

actual.  El recién mencionado comportamiento del periódico, lo hemos calificado 

como una actitud comprometida con las ideas y pensamientos del autor de los 

artículos  hacia la editora, pero a su vez podríamos decir que dificulta la intelección 

al destinatario, ya que se cuenta la historia desde un sólo punto de vista, el que más 

cree conveniente para él, impidiendo que se escuchen ambas versiones, ya que 

deben estar presentes y accesibles los dos puntos de vista, para que el usuario 

llegue a la verdad informativa.  



 

 

También se percibe que, dentro de dicho periódico, se utilizan frases que insinúan 

varios pensamientos e ideas, y otros pensamientos de manera explícita.  Por 

ejemplo, “Sexo, mentira y videos anti derechos”. Esto quiere decir que en la reunión 

de debate se presentaron mentiras emitidas por el gobierno y otras herramientas no 

permitidas. 

El periódico publica varias de estas cuestiones, casi siempre, especificando el origen 

de dicho material.  Se pueden observar que se intenta dar, dentro del diario las 

fuentes del material.  Es una actitud que genera confianza de parte del usuario hacia 

el periódico. 

También, se puede observar que, en cada artículo publicado, se da al final una 

conclusión acerca del tema, lo que facilita la intelección, ya que, si algún punto no 

fue comprendido, es aclarado. 

Para finalizar, se podría decir que el vocabulario utilizado, el cual hace referencia a 

quienes está dirigido el periódico, no es del todo formal, ni tampoco vulgar.  Es una 

audiencia con un gran interés por lo que pasa en el interior del país y no por noticias 

internacionales. 

El vocabulario tampoco es muy específico, por lo que no dificulta su interpretación, 

sino por lo contrario, se puede decir que se baja continuamente a la cotidianidad 

para que se comprenda la nota.  Se utilizan palabras tales como “contraataca”, o 

“esconden”. Esto, a su vez, demuestra la actitud de denuncia que el periódico está 

constantemente llevando a cabo.  

Los artículos sobre el aborto fueron publicados dos de siete días, viernes (sección el 

mundo-pagina 22, sección sociedad-pagina 20 un apartado especial de pagina 2 a 8, 

domingo (reportaje 2 a 3). Cabe destacar que los días Viernes se ubicó en 

contratapa y Domingo como tapa las noticias sobre la despenalización del Aborto. 

Esto quiere decir que el medio dedico con mayor énfasis y prioridad el presente 

tema social.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Estructura Externa 

El diario Crónica, tiene un total de veinticuatro páginas de tamaño tabloide, se divide 

en diferentes secciones:  

Sección Política y gremiales: tiene tres páginas aproximadamente (privilegia el 

ámbito de Capital Federal y la actividad sindical). 

Sección Mundo: tiene dos páginas aproximadamente. 

Sección Policiales: tiene ocho páginas aproximadamente. 

Sección Espectáculos: tiene tres páginas aproximadamente. 

Sección Cronijuegos: tiene dos páginas aproximadamente.  

En la contratapa se difunden las banalidades del mundo del espectáculo, como el 

rating o escándalos entre mediáticos de la televisión, llamados “La pavada”. 

Un suplemento aparte: Sección Abrazo de gol con una ilustración de una mujer en 

ropa interior. 

El tipo de letra que se utiliza concuerda con la diagramación. El título de la noticia se 

escribe en grandes letras en negrita. 

La ironía, a veces es presentada en los títulos del diario, sobre todo en el 

suplemento deportivo. Crónica utiliza muchas veces el recurso de mostrar 

información construida de una manera, con una combinación que es destinada a 

entretener. Las imágenes que se usan son generalmente impactantes. Desde que 

Olmos pasó a estar a cargo de la editorial el diseño del diario buscó ser un tanto 

más "serio", ya que el estilo popular hacía que mucha gente no considerara al diario 

como buena fuente de información. Para lograr esto en la actualidad, presenta 

noticias políticas más ampliadas, con cierta carga ideológica. 

Cada página está compuesta por cinco columnas. La foliación de las secciones se 

da desde página par, a la izquierda; en página impar, a la derecha.  En la parte 

superior el nombre del diario, la fecha, numero de página y nombre de la sección. 

Dentro de las diferentes secciones aparecen publicidades, pero en menor cantidad 

que en otros medios. 

Todas las ilustraciones son publicadas a color, y todas las notas son ilustradas para 

facilitar la comprensión de lo que el autor quiere explicar, pero no todas las paginas 



 

 

están firmadas por su escritor.  La utilización de colores responde solo a una 

necesidad de comunicación y no por motivos estéticos o de efecto.  Todas las 

tablas, mapas, gráficos, fotos y dibujos van siempre acompañadas de su fuente.   

Por medio del diseño del diario, se crea un recorrido accesible de lectura que no solo 

permite una mejor intelección, sino que también le da una visión más amena al lector 

a la hora de leer el periódico. 

Análisis Interno 

Diario Crónica al informar les da forma a los hechos por medio de un lenguaje visual 

creado con imágenes. Se trata que el lector comprenda, esto implica que tenga una 

posición sobre los hechos.  Se muestra la noticia desde la ideología del medio. 

Pretende invitar a sus lectores a que adopten frente a los discursos cotidianos por 

parte de los medios hegemónicos una sospecha permanente, que capten un sentido 

allí donde sería más cómodo reconocer sólo cosas.  

Los personajes que ha citado en los artículos, casualmente están en contra del 

aborto legal, lo que se podría decir que los autores de las notas pretenden implantar 

su oposición al tema y también demostrar que el asunto no es de total interés para el 

gobierno. 

Las noticias sobre el aborto fueron publicadas dos de siete días, viernes (Sección 

Política-página 5) y domingo (Sección Espectáculos-página 21), es decir que para 

este medio tampoco es tan relevante tratar sobre este dilema social, pero si temas 

como inflación y problemas de inseguridad. 

                                                 

 

 

 

 

Conclusión  

Luego de haber intentado hacer un análisis profundo de los distintos periódicos (La 

Nación, Página/12, Clarín y Crónica) y sus diferentes secciones, se puede decir que 

con la especificación de fuente en cada nota se logra mayor credibilidad para el 

lector. 

También, creemos que los cuatros medios analizados no son oficialistas, sino que 

tienen sus ideologías definidas. Todos se encargan de hacer una crítica al gobierno, 



 

 

Diario Clarín y Nación lo hacen de manera moderada, mientras sucede lo contrario 

con los otros dos diarios. 

 A su vez, podríamos decir que este análisis nos ayudó a agudizar nuestro sentido 

crítico, ya que nos mostró las diferentes perspectivas de cada diario, las diferentes 

opiniones de escritores, y de las personas que entrevistaron sobre la 

despenalización del aborto, ya que cada medio lo valorizó y jerarquizó de diferentes 

maneras. Asimismo, hemos notado que el lenguaje documental y natural advierte a 

cada lector acerca de la tendencia política de cada medio. 

Refiriéndonos al tema de la probabilidad de los medios de caer en la desinformación, 

hemos notado que ésta es muy elevada, porque el usuario del periódico exige una 

continuidad diaria de la noticia y esto implica más de siete días. Está comprobado 

que tanto poca como mucha información es dañina debido a que el usuario no logra 

estar informado y muchos datos producen desinformación.  

Para concluir, creemos que este trabajo fue una alarma para concientizarnos y 

concientizar a nuestro alrededor que existen variadas y abundantes editoriales, que 

podrán o no facilitar la intelección de la noticia, lo esencial es compararlas entre ellas 

y siempre leer diferentes posturas para obtener conclusiones personales. 
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