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RESUMEN 

 

Los medios de información filtran la realidad al seleccionar y priorizar el acontecer 

diario que será publicado a través de las noticias estableciéndose de esta manera la 

agenda setting de los medios. El ámbito educativo es uno de los temas mayormente 

abordados pero con un enfoque fáctico y coyuntural. La Red de Periodistas del Área 

Educativa, es un espacio independiente que busca la articulación de los medios de 

información masiva con el proceso educativo, brindando a sus componentes información 

y herramientas de análisis para mejorar la calidad de cobertura e incrementar la noticia 

relacionada con el proceso  educativo. Esta investigación pretende identificar la 

contribución de la Red de Periodistas en la agenda setting mediática de los periódicos La 

Prensa y La Razón.  

 

 

SUMMARY 

Media selects what happens and gets important about everyday life which is published 

throught news so that setting agenda is set. The educational news is one of the most 

covered but with facts and current approach. The Journalist Net of the Educational Area 

is one independent area that looks for the articulation of the mass media in the educative 

process so that they offer their components and tools of analysis to improve the 

information and increase the educational process because of their news.  This research 

pretends to identify the contribution of the Red de Periodistas using setting agenda 

through La Razón and La Prensa newspapers.  
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PALABRAS CLAVE 

 

 

 

RED DE PERIODISTAS DEL ÁREA EDUCATIVA: Espacio independiente de 

formación, información e intercambio que brinda a los periodistas herramientas de 

análisis y comparación, base de datos, contacto con fuentes calificadas y acceso a 

documentación especializada que permite mejorar la calidad de cobertura y generar 

corrientes de opinión pública. 

 

 

 

 AGENDA SETTING MEDIÁTICA: Práctica diaria que va convirtiendo en asunto 

periodístico algunos acontecimientos propios de un conjunto social y que, 

ineludiblemente, va dejando otros al margen 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de información masiva a través de las noticias difundidas por radio, prensa, 

televisión y periódicos digitales, dan a conocer a la ciudadanía los hechos noticiosos del  

acontecer diario en el ámbito político, económico, seguridad, social y  cultural tanto a 

nivel local, nacional como mundial.  

 

Estos hechos noticiosos, llegan a la sala de prensa de  los diferentes medios de 

información vía Internet, teléfono, comunicados o invitaciones; mas, debido al espacio y 

tiempo con que cuentan los medios, es imposible dar cobertura a todas las 

comunicaciones recibidas, teniendo que pasar estas por una selección y priorización de  

los hechos tomando en cuenta aspectos que los hacen anoticiables, como ser:  

importancia, relevancia, curiosidad e incidencia en la sociedad, además que deben 

competir con las notas realizadas por los reporteros del medio en el lugar y momento del 

acontecimiento. 

 

Este proceso de clasificación y priorización de los hechos noticiosos se encuentra dentro 

del concepto de la teoría de la agenda setting, misma que permite identificar la 

importancia que los medios otorgan a los hechos en tiempo y espacio, y la influencia que 

estos tienen sobre la opinión pública a través de la difusión de las noticias. 

 

En este sentido, nos preguntamos ¿Cuáles son los temas mayormente agendados por la 

prensa? Peñaranda (1998) menciona que el tema sociedad es el de mayor presencia, 

seguido el tema política, luego deportes, economía y finalmente la actividad empresarial. 

 

Respecto al ámbito educativo que es el tema de interés para la presente investigación, el 

monitoreo de noticias realizado desde el año 2004 por la “Agencia Nacional de Noticias 

por los Derechos de la Infancia” (ANNI – Bolivia) refleja en sus publicaciones 

denominadas “Informe Comparativo” que si bien el tema relacionado con el proceso 
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educativo es uno de los más abordados en torno a la niñez, las noticias son enfocadas en 

temas fácticos y coyunturales, y reconocen que se debe dar más énfasis en temas como: 

acceso, deserción y reinserción escolar; formación de maestros; experiencias educativas 

en otros países, además de hacer seguimiento a las políticas públicas implementadas por 

el gobierno. “Así como informar sobre la situación de la educación en áreas rurales del 

país, Aspectos que tienen que ver con el ejercicio real del derecho a la educación de 

parte de la niñez y adolescencia”  (Informe Comparativo, 2006, p. 35)  

 

En este sentido, el presente trabajo de investigación, se centra particularmente en el tema 

del ámbito educativo reflejado en los periódicos La Razón y La Prensa, y la acción que 

la Red de Periodistas del Área Educativa tuvo sobre esta agenda en el período de tiempo 

comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2011. 

 

Cabe destacar que el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas, es una 

institución sin fines de lucro enfocada en el desarrollo y fortalecimiento de la educación 

que impulsó la conformación de La Red de Periodistas del Área Educativa, espacio que 

busca la articulación de los medios de información masiva con el proceso educativo a 

través del incremento cualitativo y cuantitativo de la noticia difundida; esta red está 

conformada por periodistas de medios escritos, radiales, televisivos, periódicos digitales 

de los nueve departamentos de Bolivia, tanto del área urbana como rural, además de  

instituciones que trabajan en favor de la educación. 

 

Para poder establecer la acción de la Red de Periodistas en la agenda setting de los 

periódicos La Prensa y La Razón, se realiza un análisis de contenido de las noticias 

publicadas por  ambos medios, misma que permite identificar cuantitativamente aspectos 

en los que la Red de Periodistas incidió en la agenda mediática.  
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Así mismo se realiza una entrevista a los periodistas del área social de ambos medios 

con el fin de conocer su punto de vista respecto al aporte de esta Red en la difusión de 

temas relacionados con la educación. 

 

Los resultados obtenidos permiten identificar la temática abordada respecto al ámbito 

educativo en los periódicos la Razón y La Prensa, así mismo determinar si la noticia es 

monogenérica, fuentes consultadas, origen de la noticia el nivel del Subsistema de 

Educación Regular  mayormente abordado por los medios y el espacio asignado al tema 

educativo en la agenda setting mediática. 
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CAPÍTULO I 

DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

 

A. TEMA 

La agenda mediática es la teoría que estudia la influencia que tienen los medios de 

información sobre la sociedad respecto a los temas considerados de mayor relevancia, se 

relaciona al hecho de que si bien los medios no pueden imponer al público qué es lo que 

deben pensar, sí influyen sobre los temas que estarán presentes en la opinión pública, tal 

como lo menciona Cohen (1963) “La prensa no tiene mucho Éxito en decir a la 

ciudadanía qué tiene que pensar pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen 

que pensar”. (Citado por Rodríguez, 2004, p. 15) 

 

Este concepto desarrollado por Cohen es la base de la agenda setting mediática, en este 

sentido los medios de comunicación filtran la realidad al seleccionar y difundir los 

hechos novedosos que serán de interés para el público. Este filtro realizado por los 

medios de comunicación prensa, radio y televisión, hace que algunos hechos del 

acontecer diario cobren relevancia y otros no. 

 

En este sentido, la Red de Periodistas del Área Educativa es un espacio conformado por 

periodistas de prensa, radio y televisión del área urbana y rural de los nueve 

departamentos de Bolivia que pretende sensibilizar, interesar, provocar y comprometer a 

los periodistas que tienen en sus manos la posibilidad y capacidad de investigar, recoger 

testimonios y visibilizar problemas respecto a la educación que de otra manera 

quedarían invisibles, es así que la presente investigación toma como base la Red de 

Periodistas del Área Educativa impulsada por el Centro Boliviano de Investigación y 

Acción Educativas (CEBIAE) y la acción de esta red en la agenda mediática de los 

periódicos La Razón y La Prensa de la ciudad de La Paz. 
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Tomando en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, el tema de investigación 

para el presente trabajo es:  

 

La acción de la Red de Periodistas del Área Educativa en la Agenda Setting de los 

medios de información escritos La Razón y La Prensa de la ciudad de La Paz. 

 

B. OBJETO DE ESTUDIO  

La presente investigación pretende conocer la acción de la Red de Periodistas del Área 

Educativa en la agenda setting de los medios de información escritos La Razón y La 

Prensa de la ciudad de La Paz respecto al ámbito educativo del Subsistema de Educación 

Regular. El tema surge debido a que en general la noticia relacionada al proceso 

educativo es enfocada de manera fáctica y coyuntural, si bien existe un incremento de 

publicación de noticias en ciertos períodos del año, estas reflejan hechos del momento. 

 

Se toma en cuenta La Red de Periodistas del Área Educativa, debido a que es un espacio 

que busca la articulación de esfuerzos y compromisos de los medios de comunicación 

con la educación, y que de ésta manera sean incluidos en la agenda  mediática temas que 

generalmente no son abordados o son poco abordados por los medios de comunicación 

en relación a la educación. 

 

Grigelmo (2011) menciona que la noticia “es la esencia de las agencias de prensa y la 

materia prima con la que se elaboran los periódicos” por tanto la noticia tiene como fin 

reflejar los acontecimientos que suceden y que afectan a la sociedad,(p.31) sin embargo, 

y como explica Peñaranda (1998), el tema sociedad es el de mayor presencia, seguido 

por la actividad política, deportes, economía, y la actividad empresarial, añade además 

que la información que aparece en primera plana “proviene fundamentalmente del 

triángulo de la Plaza Murillo: Palacio, Parlamento y Cancillería”, lo cual genera una 

competencia entre medios por publicar la premisa, sin tomar en cuenta que el ciudadano 
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busca en la prensa información que le permita conocer la realidad y lo que sucede en 

diferentes ámbitos. (p. 41)  

 

Respecto a esta realidad, Kapuscinski (2003) en su libro Los cinco sentidos del 

periodista, menciona que:  

 

“antes la prensa tenía por fin reflejar el mundo, ahora los medios se limitan a 

reflejar su mundo compitiendo entre ellos. Ya no interesa tanto lo que sucede 

afuera, sino que los demás medios no se les adelanten, que no publiquen algo 

que ellos no tienen, para competir entre sí los medios andan en banda, cada uno 

mira al otro y ninguno mira al mundo”. (p. 27) 

 

En este sentido el objeto de estudio de la presente investigación es: 

 

La acción de la Red de Periodistas del Área Educativa en la Agenda Setting en 

relación a las noticias del ámbito educativo del Subsistema de Educación Regular de 

los medios de información escritos La Razón y La Prensa de La Paz entre octubre y 

diciembre de 2011. 

  

C. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Red de Periodistas del Área Educativa impulsada por el Centro Boliviano de 

Investigación y Acción Educativas (CEBIAE), es un espacio que brinda al periodista del 

área sociedad la posibilidad de intercambiar experiencias e interactuar con 

investigadores de diferentes áreas interesados en el proceso educativo, esta dinámica 

permite que las noticias relacionadas con el ámbito educativo tengan un enfoque 

diferente al que habitualmente se encuentra en los periódicos que responde a 

acontecimientos circunstanciales como reclamos, requerimientos del magisterio, paros o 

huelgas. 
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Es así que el presente trabajo de investigación, pretende dar a conocer la acción de la 

Red de Periodistas del Área Educativa  en la agenda setting de los medios de 

información escritos La Razón y La Prensa de la ciudad de La Paz, en cuanto a que la 

noticia publicada respecto al acontecer educativo del Subsistema de Educación Regular 

puede tener un enfoque diferente al que a diario se ve en las noticias, abordando temas 

que inciden en la educación y que en general no son tratados por estos medios. 

 

En este sentido, se hace necesario investigar si la Red de Periodistas del Área Educativa 

ha contribuido a la inclusión de temas relacionados al ámbito educativo en la agenda de 

los medios, por tanto el problema de la presente investigación es: 

 

¿Qué factores han contribuido a la acción de la Red de Periodistas del Área Educativa 

en la atención que se otorga en la Agenda Setting relacionada al ámbito educativo del 

Subsistema de Educación Regular de los medios de comunicación escritos La Razón y 

La Prensa de la ciudad de La Paz entre octubre y diciembre de 2011? 

 

D. FUNDAMENTACIÓN 

La inquietud de realizar la presente investigación nace como resultado de la oportunidad 

que me brindó el Centro Boliviano de Investigación y Acción educativas de poder 

apoyar  en la organización de III Encuentro Nacional de Periodistas del Área Educativa, 

durante la cual se pudo percibir que la temática educativa es de mucho interés para los 

periodistas, pero que en muchos casos no pueden abordar este tema por la urgencia del 

medio de lograr el número de notas requeridas y porque en general ganan prioridad los 

temas fácticos y coyunturales.  

 

El acontecer del ámbito educativo es reflejado casi a diario en las noticias difundidas por 

los medios de información, sean estos televisivos, radiales, escritos o digitales; esta 

aseveración se basa en los resultados del seguimiento a las noticias realizado por La 

Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia que reflejan que si bien el 
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tema relacionado al proceso educativo es uno de los mayormente abordados por los 

medios, el enfoque se basa en aspectos fácticos y coyunturales; si bien hay épocas en las 

que la publicación de noticias incrementa, en general se relaciona con el  inicio del año 

escolar, vacaciones o conclusión del año lectivo, dejando de lado temas que inciden en 

la formación escolar. 

 

Respecto a este tema, Peñaranda (1998) menciona que la prensa es monotemática porque 

la información priorizada se genera alrededor de la plaza Murillo de la ciudad de La Paz: 

“por lo general la prensa tiene predilección por la información proveniente de las 

instituciones, por las noticias surgidas en los poderes del Estado”. El autor determina en 

su estudio “Radiografía de la Prensa Boliviana” 11 temas de información principales: 

“sociedad (salud, educación, ecología, psicología, etc.), política, deportes, economía-

empresa, cultural-espectáculos, comunidad (temas referidos a la vida de la ciudad), 

sociales (vida social, farándula, etc.), conflictos sociales, policía, narcotráfico, 

corrupción y otros”. (p. 37) 

 

El trabajo realizado por Peñaranda y el seguimiento realizado por ANNI – Bolivia 

concluyen  claramente que si bien los temas relacionados al proceso educativo tienen 

prioridad en la prensa, reflejan aspectos coyunturales. 

 

En este sentido, la Red de Periodistas del Área Educativa, es un espacio promovido por 

el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas que busca la articulación de 

los medios de información masiva con el proceso educativo a través del incremento 

cualitativo y cuantitativo de la noticia difundida, para lo cual realiza encuentros de 

periodistas en los cuales se aborda y presenta  temas relacionados con la educación 

como investigaciones realizadas por profesionales de diferentes áreas, añadiendo la 

oportunidad de interactuar con los autores de las respectivas investigaciones y compartir 

experiencias entre periodistas. 
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El presente trabajo de investigación permite establecer la acción de la Red de Periodistas 

del Área Educativa en la agenda mediática de los periódicos La Prensa y La Razón de la 

ciudad de La Paz, en cuanto a la diversificación de temas y el contenido de las noticias 

que fueron publicadas por estos medios respecto al Subsistema de Educación Regular. 

 

Para realizar la presente investigación se tomó en cuenta las ediciones de los periódicos 

La Razón y La Prensa publicadas entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2011 

debido a que el III Encuentro Nacional de Periodistas del Área Educativa se llevó a cabo 

el 7 y 8 de octubre del mismo año y con el fin de tener un margen de tiempo que permita 

identificar la acción de la Red de Periodistas en la agenda setting mediática, tomando 

también en cuenta que con la conclusión del año lectivo los medios reflejan el acontecer 

educativo y las actividades propias de esta época. 

 

Reflejar los aspectos del proceso educativo en el Subsistema de Educación Regular, en 

los medios de información masiva, permite a la sociedad comprender el proceso 

educativo, además de permitir al ciudadano tomar decisiones o reclamar por Políticas 

Públicas enfocadas en el mejoramiento de la educación, Suarez Arnéz (1986) en su libro 

Historia de la educación boliviana menciona que:  

 

“La educación es uno de los fenómenos sociológicos de mayor trascendencia, 

que se desarrolla en el grupo social o comunidad determinada. Es un producto 

sociológico y, a su vez, es un factor determinante del modo de ser de esa 

comunidad social. Se dice que la educación es fiel reflejo de la sociedad, esto es 

evidente. No se puede pensar en un país poderoso con una escuela insignificante 

o una escuela magnífica en un país miserable”. (p. 2) 

 

Este trabajo podrá ser un referente para investigaciones futuras enfocadas en la relación 

e importancia que tienen los medios de comunicación con el proceso educativo, puesto 
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que los medios no sólo informan y entretienen, también educan, es así que relacionar la 

educación con la prensa puede tener diferentes enfoques y objetivos. 

 

Así mismo la presente investigación es relevante para el periodismo, porque aborda una 

experiencia que permite al periodista conocer a fondo temas relacionados con la 

educación a través de documentación especializada y la posibilidad de interactuar con 

expertos en el tema educativo, diversificando de esta manera los temas publicados y las  

fuentes consultadas. 

 

De igual manera el presente trabajo de investigación aporta al periodismo en la 

necesidad de que el tema educativo deje de ser monotemático y se puedan abordar temas 

en profundidad, que si bien requieren tiempo son de suma importancia para el 

conocimiento de la sociedad. 

 

A nivel social, esta investigación, da a conocer la importancia que tienen los medios de 

información masiva en la difusión de aspectos que inciden en el proceso educativo, para 

la toma de decisiones, así como el planteamiento e implementación de políticas públicas 

enfocadas en mejorar el proceso educativo dentro y fuera de las Unidades Educativas. 

 

La investigación permite conocer el origen de las noticias, las fuentes mayormente 

consultadas, la temática  priorizado por los diarios estudiados, y el aporte de la Red de 

Periodistas del Área Educativa en la inclusión de temas que afectan al proceso 

educativo; así mismo, los resultados podrán ser utilizados como base en investigaciones 

posteriores. 

 

E. HIPÓTESIS  

 1. HIPÓTESIS GENERAL 

En relación al problema de investigación deducimos que la acción de la Red de 

Periodistas incide en la agenda de los medios, incluyendo temas que interesan y afectan 
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al proceso educativo y que son desconocidos o poco conocidos por la ciudadanía, en este 

sentido, la hipótesis de la presente investigación es: 

 

La Red de Periodistas contribuye a la inclusión y difusión de temas en la Agenda 

Setting de los medios de información en relación al ámbito educativo del Subsistema 

de Educación Regular. 

 

 2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

 La Red de Periodistas del Área Educativa no contribuye de ninguna forma en la 

Agenda Setting de los medios.  

 Las noticias del ámbito educativo publicadas en los periódicos La Razón y La 

Prensa entre octubre y diciembre de 2011, han podido tener una cierta influencia 

por la Red de Periodistas del Área Educativa en la Agenda Settingla cual no es 

definitiva. 

 

F. OBJETIVOS 

 1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores con los cuales ha contribuido la acción de la Red de 

Periodistas del Área Educativa en la agenda setting mediática relacionada al ámbito 

educativo del Subsistema de Educación Regular de los medios de información escritos 

La Razón y La Prensa de la ciudad de La Paz. 

 

 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características de las noticias consultadas respecto al subsistema 

de educación regular. 

 Identificarla temática abordada en las noticias publicadas en relación al ámbito 

educativo. 

 Conocer el aporte de la Red de Periodistas del Área Educativa en la inclusión de 

temas educativos en la agenda setting de los medios estudiados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Siendo que el presente trabajo de investigación está basado en la agenda setting de los 

medios, la Red de Periodistas del Área Educativa y los medios de comunicación escritos 

La Razón y La Prensa de la ciudad de La Paz, es necesario desarrollar los conceptos que 

ayudarán a tener una mejor comprensión del trabajo que se realiza y que apoyan a la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

A. RED DE PERIODISTAS 

De acuerdo a los objetivos del Foro Internacional de la Prensa Educativa y la propuesta 

de conformación de la Red Nacional de Periodistas Especializados en Educación, se 

define Red de Periodistas como: Espacio independiente de formación, información e 

intercambio que brinda a los periodistas herramientas de análisis y comparación, base 

de datos, contacto con fuentes calificadas y acceso a documentación especializada que 

permite mejorar la calidad de cobertura y generar corrientes de opinión pública. 

Suplemento Nuevas Palabras, noviembre 2011. (p. 4 y 5) 

 

1. REFERENCIA HISTÓRICA DE LA REDE DE PERIODISTAS DEL ÁREA 

EDUCATIVA EN BOLIVIA 

 

A iniciativa de Radio Francia Internacional y el Centro Internacional de Estudios 

Pedagógicos, el año 2005 alrededor de 50 periodistas de diversos lugares del mundo se 

reunieron en París, con el objetivo de conformar el Foro Internacional de la Prensa 

Educativa, un espacio que busca la articulación de esfuerzos y compromisos de los 

medios de comunicación con la educación.http://www.ciep.fr/es/fipe/ 

 

Este objetivo se lograría a través de la conformación de una red informal, independiente, 

un lugar de formación e información donde los periodistas puedan encontrar 

http://www.ciep.fr/es/fipe/
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herramientas de análisis y comparación de políticas de educación, que les permita 

compartir y mejorar su conocimiento respecto a otros sistemas educativos. 

http://www.ciep.fr/es/fipe/ 

 

Arturo Choque Montaño, periodista del área social del periódico La Prensa, asistió al 

evento como representante de este medio. Posteriormente en el año 2006 fue contratado 

por el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (CEBIAE) para prestar 

sus servicios en el Programa de Políticas Públicas, fue con el apoyo de la entonces 

directora del CEBIAE Marisabel Paz Céspedes que se pudo impulsar la conformación de 

la Red de Periodistas del Área Educativa. 

 

Durante una entrevista no estructurada, Choque comenta que en Bolivia, la Red de 

Periodistas del Área Educativa  nace en septiembre del año 2006 con el objetivo de: 

“incrementar cualitativa y cuantitativamente la información referida al ámbito 

educativo en la prensa nacional, en espacios urbanos y rurales”. Destaca que esta red 

no está conformada sólo por medios de comunicación escritos, también participan 

medios radiales, televisivos, digitales e instituciones que trabajan con enfoque en la 

educación, tanto del área urbana como rural. 

 

Montaño hace una relación de los encuentros realizados desde que nace la Red de 

Periodistas del área Educativa, mencionando que durante los años de vida de esta red, se 

llevaron a cabo tres encuentros nacionales, mismos que son resumidos a continuación: 

 

2. RELACIÓN DE ENCUENTROS REALIZADOS 

a. Primer encuentro 

Se llevó a cabo en septiembre del 2006, con el objetivo de organizar y presentar a los 

participantes la propuesta e importancia de contar con una red de periodistas del área 

educativa, participaron de este encuentro como panelistas Ana María Romero de 

Campero(+), periodista, ex Defensora del Pueblo, Directora de la fundación UNIR 

http://www.ciep.fr/es/fipe/


 

14 

 

Bolivia y presidenta de la Cámara de Senadores; también estuvo presente, Adalid 

Contreras Baspineiro, periodista y entonces presidente de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). 

 

b. Segundo encuentro 

El segundo encuentro, se llevó a cabo en junio de 2009, auspiciado por Heifer 

International Bolivia, que a través del proyecto “Restableciendo el consumo de 

alimentos nativos en El Alto La Paz”, buscaba aportar al mejoramiento de la calidad 

educativa en Bolivia mediante la incorporación de la Educación Alimentaria Nutricional 

en la Gestión Institucional de la Educación Regular. 

 

El tema central de este segundo encuentro estuvo enfocado en el trabajo de investigación 

realizado por Luis Carlos Moncayo Márquez titulada “LA COMIDA ‘CHATARRA’ EN 

LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE EL ALTO. Del comercio a la acción integral del 

desarrollo económico local”, cuyo objetivo general es: “Enriquecer la propuesta de 

medidas de políticas relacionadas con la venta de alimentos nativos de alto valor 

nutritivo en los kioscos de las unidades educativas, que es parte de la propuesta de 

Lineamientos de Política educativa para incorporar Seguridad Alimentaria Nutricional 

(SAN), Soberanía Alimentaria Nutricional (SOBAL) y el Derecho Humano a la 

Alimentación Adecuada (DHAA)” (p. 9) 

 

Esta investigación fue realizada en ocho unidades educativas de los distritos dos y tres 

de la ciudad de El Alto con el objetivo de identificar los productos que se expenden en 

kioscos tanto al interior como exterior de las unidades educativas, la calidad de los 

productos, su aporte nutricional y el efecto positivo o negativo que puede producir en la 

salud el consumo frecuente de estos alimentos que son ofrecidos a los estudiantes que a 

su vez se convierten en los principales consumidores. 
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La investigación concluye con una propuesta de estrategias para incluir alimentos 

nativos nutritivos en la venta de kioscos, como la negociación entre vendedores y 

empresarios, producción y dotación de materiales educativos para la promoción y 

capacitación sobre SAN, SOBAL y DHAA, así como la realización de talleres con toda 

la comunidad educativa. 

 

Heifer auspició este II Encuentro de Periodistas del área Educativa debido a que 

identificó a esta red como el mejor espacio para difundir a nivel nacional y a través de 

los medios de información la problemática del consumo de “comida chatarra” por los 

estudiantes de las unidades educativas, al ser este  un problema que se repite en todo el 

país. 

 

c. Tercer encuentro 

El 7 y 8 de octubre del 2011 se desarrolló el III Encuentro Nacional de Periodistas del 

Área Educativa, en la localidad de Guarinillas, Nor Yungas, en esta oportunidad fue el 

Programa de Investigaciones Estratégicas de Bolivia (PIEB) que auspició el evento en el 

marco del proyecto “100 años de educación en Bolivia” mismo que “buscaba contribuir 

con información, conocimiento científico y análisis al debate educativo, aportar a 

mejorar la calidad y pertinencia de la educación e incidir en políticas públicas 

nacionales, regionales y locales”. 

(http://www.pieb.com.bo/cien_100.php) 

 

En el marco del proyecto se realizaron investigaciones referidas a temas educativos a 

cargo de prestigiosos investigadores; se organizaron talleres de información  con 

operadores de políticas públicas, representantes de municipios y distritos educativos; y 

se publicaron y difundieron los resultados de ocho estudios y tres compilaciones con 

temas sugeridos por el Ministerio de Educación, y que abordan la educación rural 

primaria y secundaria, la educación indígena e intraculturalidad, la educación técnica, 

http://www.pieb.com.bo/cien_100.php
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autonomías y educación, impacto de la migración en educación, primera infancia, 

violencias escolares y políticas educativas.(http://www.pieb.com.bo/cien_100.php) 

 

A este evento asistieron periodistas de prensa escrita, radio y televisión de seis 

departamentos del país, así como representantes de instituciones que trabajan en favor de 

la niñez, la nómina de participantes a este encuentro es la siguiente:  

 

Nº Nombre y apellido Medio Procedencia 

1 Guido Chumiray Radio Teco Guaraní Camiri – Santa Cruz 

2 Anahí Montecinos Radio Santa Cruz Santa Cruz 

3 Alexander Terrazas Diario Nuevo Día Santa Cruz 

4 Beatriz Ávalos Diario El Deber Santa Cruz 

5 Katy Diana Cuellar Diario El Nuevo Día Santa Cruz 

6 Edwin Yevara Radio Kancha Parlaspa Cochabamba 

7 Jorge Fernández Diario Opinión Cochabamba 

8 Evelin Campos Diario Correo del Sur Sucre 

9 Juan Carlos Soto Radio San Miguel Riberalta - Beni 

10 Roberto Pesoa Canal 11 Universitario Trinidad - Beni 

11 Carlos Sotelo Diario Nuevo sur Tarija 

12 Janeth García Radio Aclo Tarija Tarija 

13 Pascuala Mena Radio Pilcomayo Villamontes - Tarija 

14 Favio Bejarano Diario El País Tarija 

15 Giomara Calle El Diario La Paz 

16 Rolando Flores Diario La Razón La Paz 

17 Freddy Choque Diario La Prensa La Paz 

18 Vicky Mamani Radio Deseo La Paz 

19 Guillermo Paco  Red Proactibol La Paz 

20 Julia Velasco  ANNI Bolivia La Paz 

21 Marco Basualdo Revista Oxígeno La Paz 

22 Edwin Condori Erbol La Paz 

23 Juan Carlos Chamorro Diario El Alteño La Paz 

24 Melina Valencia Diario Cambio La Paz 

25 Koya Santos Radar Juvenil La Paz 

 

Durante este encuentro se presentaron cinco de las once investigaciones realizadas en el 

marco del proyecto “100 años de educación en Bolivia”. Los títulos presentados en esta 

oportunidad fueron:  

http://www.pieb.com.bo/cien_100.php
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 “Paradorcito eres, ¿no?” realizada por Juan Yhonny Mollericona Pajarito, Javier 

Copa Uyuni y María Luisa Cadena Torrez. “Esta etnografía, situada en recintos 

educativos de las ciudades de La Paz y de El Alto, da cuenta de un espacio no 

formal de la escuela en el cual se generan situaciones de violencia encubierta 

entre estudiantes, conocida como “Bullying” en inglés y acoso en castellano. 

Estas formas de agresión entre iguales pueden pasar de una alusión verbal aislada 

a formas sistemáticas de acoso que afecten física o sicológicamente a la víctima”. 

(http://www.pieb.com.bo/cien_mollericona.php) 

 

Mollericona, quien estuvo a cargo de la presentación de esta investigación, destacó que 

las diferencias de género, opciones sexuales, rasgos físicos o de carácter de los 

estudiantes, diferencias etarias e incluso la procedencia social pueden ser motivos para 

que se inicie el “Bullying”. Frente a esta situación, el autor propone estrategias de 

intervención que no sólo procedan de arriba: el sistema educativo, las autoridades o los 

docentes, sino que involucre a los propios sujetos; los agresores, los agredidos y los 

propios alumnos, entendidos como protagonistas de las acciones preventivas de maltrato 

entre iguales. 

 

 “Continuidades y rupturas: el proceso histórico de la formación docente rural y 

urbana en Bolivia” La mirada de Cajías describe un escenario histórico de larga 

data que sorprende por el recorrido abrupto de la formación docente inicial e 

inquieta porque después de más de un siglo no se han dado todavía resultados 

concretos que abriguen esperanzas. La autora motiva a investigar sobre la 

formación docente en el país que a su criterio es un tema apasionante por los 

virajes en las políticas educativas públicas, los pretendidos cambios radicales en 

la gestión educativa y las nuevas leyes entre otros.  

(http://www.pieb.com.bo/cien_cajias.php) 

 

http://www.pieb.com.bo/cien_cajias.php
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Este trabajo realizado y presentado por Cajías, refleja una revisión histórica de la 

educación boliviana desde principios del siglo XX hasta inicios del siglo XXI. Incluye 

las propuestas en el marco de la nueva Ley de la Educación Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez, sin descuidar Ley 1565 de Reforma Educativa. 

 

 “Educación Indígena Originaria Campesina: Perspectivas de la Educación 

Intracultural” realizada por Tiina Saaresranta, Rufino Díaz Maquera y Magaly 

Hinojosa Durán. Este documento abarca principalmente la dimensión 

intracultural de la educación indígena originaria campesina; su propósito 

principal es contribuir a la comprensión de la intraculturalidad en los contextos 

indígena originario campesinos, analizando qué se entiende por intraculturalidad 

y cuáles serían sus alcances y contribuciones, generando algunas sugerencias 

para la implementación de esta en la educación formal. 

(http://www.pieb.com.bo/cien_saa.php) 

 

La presentación de esta investigación estuvo a cargo de Saaresranta, autora principal 

quien explica que  la investigación busca identificar y analizar las prácticas y procesos 

de educación indígena originaria comunitaria no formal; conocer y analizar las 

experiencias de instituciones vinculadas a la temática y recoger los aportes de las 

comunidades y las organización indígena originaria campesinas para la construcción de 

la propuesta para la educación intracultural, en cuyo proceso todos estos aportes fueron 

muy importantes. 

 

 “Los desafíos de la educación en el proceso autonómico boliviano” investigación 

realizada por Mario Galindo, Manfredo Bravo Chávez y Omar Ayllón Valverde. 

Galindo, quien estuvo a cargo de la presentación del libro, mencionó que los 

autores de esta investigación, se basaron en la Ley Marco de Autonomías y la 

Ley de Transición hacia las autonomías como antecedente para examina todos 

los elementos involucrados en este proceso de transferencia de la competencia 
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educativa, en sus diferentes funciones y atribuciones, desde el Gobierno central a 

las autonomías, considerando además la forma de transferir las políticas públicas 

estratégicas y el control sobre los recursos y los procesos educativos en los 

niveles subnacionales. 

 

El libro cierra con algunas propuestas de política pública, lanzadas con ánimo 

constructivo, para avanzar todo lo que sea posible en la descentralización de la gestión, 

la participación social, el currículo y los recursos económicos, partiendo del concepto de 

desconcentración que se plantea en la ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez. 

(http://www.pieb.com.bo/cien_galindo.php) 

 

 “Educación técnica y producción en Bolivia” realizada por Kathlen Lizárraga 

Zamora y Christian Neidhold, esta investigación fue presentada por Lizárraga, el 

trabajo documenta el proceso de transformación estructural de economías 

internacionales en vías de desarrollo. Menciona que en el meollo de cada una de 

ellas está una creciente diversificación de la economía y un rol también en 

crecimiento del conocimiento en la construcción de valor agregado e incremento 

de la productividad. 

 

El reto central de una economía como la boliviana es concentrar los esfuerzos de 

muchos actores públicos y privados para trascender el umbral de un patrón primario 

exportador, así como la diversificación económica es enorme y pasa por la 

revalorización de la educación técnica. 

(http://www.pieb.com.bo/cien_lizarraga.php) 

 

Cabe destacar que al finalizar cada presentación, los participantes contaron con un 

espacio de debate con los investigadores, mismo que fue propicio para aclarar dudas, 

compartir experiencias, identificar que los problemas entre regiones son similares y 

llegar a conclusiones respecto a los temas presentados. 

http://www.pieb.com.bo/cien_galindo.php
http://www.pieb.com.bo/cien_lizarraga.php
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Al finalizar el encuentro se entregó a cada participante un lote de libros que incluía 

además de las investigaciones presentadas durante el evento, los otros seis trabajos 

realizados en el marco de los 100 Años de Educación en Bolivia, cuyos títulos son: 

 

Nº Título de la investigación Autores 

1. Migración y educación. Cusas, efectos y 

propuestas de cambio para la situación 

actual de migración escolar 

Miguel Vera, Susana Gonzales y 

Juan Carlos Alejo 

2. Luces y sombras de la educación secundaria 

rural. Estudio de un colegio en Chuquisaca 

Paul Alexis Montellano y Zulema 

Ramos 

3. Niñas (des)educadas: Entre la escuela rural y 

los saberes del ayllu 

Yamila Gutiérrez Callisaya y 

Marcelo Fernández Osco 

4. La educación rural en Chuquisaca. 

Elementos para futuras investigaciones 

Mario Yapu 

5. Políticas educativas, interculturalidad y 

discriminación. Estudios de caso: Potosí, La 

Paz y El Alto 

Mario Yapu 

6. Primera infancia: experiencias y políticas 

públicas en Bolivia. Aporte a la educación 

actual 

Mario Yapu 

 

B. PERIODISMO 

Para desarrollar este concepto, se toma la definición de diferentes autores que han 

escrito al respecto y cuya definición no siempre coincide: 

 

Kapuscinski (2003), menciona que el periodismo “se trata de una obra colectiva en la 

que participan las personas de las que obtuvimos las informaciones y opiniones con las 

que realizamos nuestro trabajo”, añade que el periodista debe tener cualidades propias, 

pero que su tarea depende de los otros, en este sentido aclara que “ninguna sociedad 

moderna puede existir sin periodistas, pero los periodistas no podemos existir sin la 

sociedad”. En este sentido el periodista no puede hacer nada sin la ayuda, participación, 

opinión y pensamiento de otros. (p. 16) 
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Leñero (1986) se enfoca más en la comunicación como base del periodismo y dice en el 

“Manual de Periodismo” que este “es una forma de comunicación social por medio de la 

cual se dan a conocer y se analizan hechos de interés público” añade además que el 

periodismo es una forma de comunicación social que involucra a la sociedad. (p. 69) 

 

El Diccionario de Comunicaciones de Pérez Suárez (2010) se define al periodismo como 

“Conjunto de tareas que un verdadero profesional del periodismo debe cumplir, como, 

investigar, denunciar, airear los trabajos sucios del poder ejecutivo, legislativo y 

judicial”. (p. 190) 

 

Núñez Bustillos y Corona (2005), mencionan que el periodismo se ocupa de “historias 

pequeñas corroborables, que forman parte de la  realidad, no en un sentido de 

totalidad, sino de retazos que ayudan a  quien los conoce a ubicarse mejor en el 

mundo”, añaden  que no está en la  naturaleza del periodismo dar cuenta de los procesos 

globales sino de los hechos, lo que no significa ignorar el contexto en el que se inserta la 

información. (p. 79). 

 

Tomando en cuenta el concepto de los citados autores, nos quedamos con el concepto 

desarrollado por Leñero, que define al periodismo como  “una forma de comunicación 

social por medio de la cual se dan a conocer y se analizan hechos de interés público”. 

 

 1. HISTORIA Y PERIODISMO 

Para comprender el contexto del periodismo, es necesario conocer cómo se inició y 

cuáles fueron los cambios producidos a través del tiempo, es así que se toma como base 

para este punto a Gargurevich. (1982): 

El autor menciona que el cambio fundamental, se plantea en el momento en que 

el periodismo se transforma en industria “gracias al desarrollo de las nuevas 

máquinas para fabricar papel en bobinas (rollos), para imprimir (rotativas), 

para componer tipos (linotipos) y, paralelamente, el vertiginoso desarrollo de 
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las comunicaciones (telegrafía)” explica que todo esto sucede en la primera 

mitad del siglo XIX; se refiere también a  la segunda mitad del mismo siglo en el 

que se encuentra el periodismo que se conoce hoy en los países de mayor 

desarrollo global.  En tanto que en América Latina – “la evolución es más lenta”, 

pero se empareja entrado el siglo XX. (p. 13) 

 

El texto se remonta al Siglo XVII, para hablar de los géneros periodísticos a 

través del tiempo, menciona que en este Siglo no había noticias en el modo que 

las conocemos hoy, “pues se trata sólo de una mezcla de informaciones diversas, 

sobre hechos sucedidos bastante tiempo atrás de la fecha de publicación. En 

cuanto al estilo, las cosas se contaban del modo más natural posible y en estricto 

modo cronológico”. (p. 13) en tanto que en el  Siglo XIX, “el periódico se 

caracterizaba por estar dividido en: cartas remitidas, diálogos, artículo remitido, 

artículo comunicado y a veces las ya olvidadas alegorías. Las noticias están 

contenidas en los comunicados. 

 

La Revolución Francesa, (1789) produjo un desarrollo extraordinario en el 

periodismo ya que estimuló notablemente el ansia de publicar, hasta el punto de 

hablarse de una “explosión periodística”. (p. 14) 

 

Respecto de la estructura que se otorgaba a la publicación de noticias en el 

periodismo antiguo, “los artículos se acomodaban en largas columnas, sin 

ilustraciones o con muy pocas. Las noticias son igualmente largas, contadas de 

forma cronológica, predomina el tono personal. Todos llevan firma y se buscaba 

colaboradores connotados en el campo literario”. (p. 15) 

 

Es en el periodismo moderno, herencia del norteamericano, que se introduce el 

diagramado, se ilustra las noticias, aumenta el tamaño de los titulares, desaparece 

la personalización en la redacción, dejando la identificación para los editoriales, 



 

23 

 

las noticias son redactadas de modo casi telegráfico y los géneros comienzan a 

diferenciarse. (p. 15) 

 

La pasión norteamericana por la “objetividad y la exactitud, alcanza su clímax en los 

años 40, para iniciar en plena Guerra Mundial, una lenta transformación hacia formas 

más explicativas del periodismo, es decir, técnicas de redactar que ofrezcan mayor 

información de contexto a los lectores”, haciéndose evidente la influencia del 

periodismo “interpretativo”. (p. 15) 

 

2. CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE LA PRENSA EN BOLIVIA 

Siendo que la presente investigación está relacionada con la prensa escrita, se realiza un 

breve resumen de la historia de la prensa en Bolivia, basado principalmente en los libros 

“Historia de la Prensa en Bolivia” de Eduardo Ocampo Moscoso y “Nacionalismo y 

Coloniaje” de Carlos Montenegro, de igual manera se hace una breve referencia a los 

periódicos La Prensa y La Razón, medios objeto de la presente investigación. 

 

Hablando de la historia del periodismo escrito, Montenegro (2003) destaca que los 

“manuscritos” fueron precursores del periodismo impreso, en Chuquisaca se 

denominaron “libelo”, y en La Paz “pasquín”. Estos manuscritos fueron editados de 

manera clandestina en algunos puntos territoriales antes de la independencia reflejando 

claramente su esencia periodística en el intento de crear opinión y estados de ánimo 

colectivo. (p. 19) 

 

Montenegro añade que esta forma de publicación manuscrita tenía la característica de 

difundir ideas y anhelos de interés colectivo, de igual manera reflejaba la manifestación 

escrita de un estado político revolucionario y el abuso de algunas autoridades, estas 

características demuestran la naturaleza periodística de estos manuscritos que eran 

pegados en paredes de diferentes y conocidos lugares de la ciudad. “El más antiguo de 
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dichos pasquines vio la luz pública en La Paz a comienzo del enero de 1780 –tal vez el 

día 9- con un texto corto como un ultimátum”. (p. 22) 

 

Estos manuscritos eran anónimos y requerían de un verdadero ingenio para disimular la 

caligrafía, estilo y gramática del autor insertando términos de vulgar uso. Un error de los 

pasquines fue el de prescindir casi en absoluto del indio y de sus intereses. (p.45) 

 

Respecto a los primeros periódicos impresos en Bolivia, Montenegro menciona que 

fueron La Gaceta de Chuquisaca y El Cóndor de Bolivia, que iniciaron sus ediciones 

eventuales el año 1825 en Charcas. (p.55) A partir de este momento desaparecen los 

manuscritos y nacen en todas las ciudades los órganos de prensa que editan hojas 

impresas con título, formato y carácter de periódico. 

 

Montenegro menciona que La Gaceta de Chuquisaca, nace y muere en 1825 

estrangulado por la indiferencia de los lectores puesto que reflejaba “la propia 

mentalidad de la Asamblea Deliberante”. En noviembre del mismo año, comenzó a 

publicarse El Cóndor de Bolivia, sin embargo su texto era enfocado en temas de la 

administración pública y los decretos promulgados por Antonio José de Sucre. (p.78) 

 

Respecto a la prensa en la ciudad de La Paz, Eduardo Ocampo Moscoso en su libro 

“Historia del Periodismo en Bolivia” menciona que “el 3 de febrero de 1825 luego de la 

guerra de independencia, fue editado El chuquisaqueño, primer periódico de La Paz”, el 

autor añade que esté periódico estaba saturado de ideas liberales y patrióticas, propagó 

también ideas de independencia cuando aún no había sido fundada la república. (p.43) 

 

Montenegro menciona que en 1829 durante la presidencia del mariscal Andrés de Santa 

Cruz se inició la etapa en que la Patria alcanzó su verdadera grandeza en el Continente, 

en la que la prensa influyó decisivamente  “El periodismo se ajustó entonces, recién, a la 

mecánica y al movimiento del proceso histórico de Bolivia, articulando sus funciones 
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con la estructura existencial del país… el periodismo comienza, en esa hora, a gravitar 

por su función antes que por su pensamiento sobre el alma colectiva”. (p. 85) 

 

Respecto a este año de 1829, Ocampo añade que uno de los pocos periódicos que 

impulsó el periodismo a comienzos de la independencia de la nación, fue “El Iris de La 

Paz” cuyo primer número fue publicado el 11 de julio de 1829. (p. 65). Así mismo 

menciona que el 9 de agosto de este mismo año, en la ciudad de Sucre, apareció el 

semanario “El Boliviano”, explica que “este periódico insertaba en sus páginas los 

decretos dictados bajo el gobierno del Mariscal de Zepita, la correspondencia oficial y 

otras noticias del acontecer político”. (p.76) 

 

Un aspecto que resalta Montenegro se refiere al nacimiento del primer gran diario 

Boliviano “El Comercio” que nació en 1878 etapa en la cual “los financieros 

comprendieron que la prensa les ofrecía un maravilloso instrumento de influencia”, sin 

embargo el crecimiento económico de los medios periodísticos no beneficiaron a los 

periodistas. (p. 201) 

 

Eduardo Ocampo Moscoso en su libro “Historia del Periodismo en Bolivia” refleja 

detalladamente la historia del periodismo en Bolivia, sin embargo para el presente 

trabajo, se toma en cuenta los hitos considerados más importantes: 

 

“El Eco del Protectorado” nación en mayo de 1838 con el fin de publicar en sus 

páginas decretos y documentos expedidos por los ministerios, “este vocero 

sostuvo encendidas polémicas con algunos periódicos chilenos en defensa de las 

bases de la Confederación Perú Boliviana”. (p.77)  

 

Durante el último período del régimen de Belzu, salió a la luz “El Artesano” de 

La Paz, que según Gabriel René Moreno y León Loza se trata del primer 

periódico obrero boliviano. (p.106)  
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Una de las hojas volantes, reveladoras de la vocación industrial de su fundador y 

del afán de impulsar la explotación del subsuelo Boliviano, fue el quincenario 

“El Minero”, redactado por Aniceto Arce. Su primer número circuló el 25 de 

agosto de 1855, en su segundo número manifiesta ser un “periódico científico, 

industrial y mercantil”. (p.107) 

 

Con la llegada de la primera imprenta a la ciudad de Santa Cruz el año 1864,  se 

imprimió el primer número de “La Estrella del Oriente”, Ocampo denomina este 

hecho como “hito inicial del periodismo cruceño”. (p. 146) 

 

En relación a la ciudad de Potosí, el 15 de abril de 1871 salió la edición del 

periódico “El Amigo del Pueblo” de tendencia obrera, registraba en sus columnas 

una adhesión de los trabajadores a la política del general Morales. (p. 147) 

 

Las primeras manifestaciones periodísticas en el departamento del Beni se dieron 

en 1882, Francisco Suarez introdujo la primera imprenta que fue instalada en 

Trinidad en tanto que Tomás Villavicencio fundó y redactó el periódico 

denominado “El Eco de Oriente” fundado el 15 de abril de 1882. (p.216) 

 

El año 1883 tiene especial significación para el periodismo paceño, porque 

apareció el primer vocero con el título de La Razón “Fue fundado por Nicolás 

Acosta al que colaboraron Fernando Guachalla, Manuel Campero y otros 

elementos que propiciaban la candidatura presidencial del general Eliodoro 

Camacho” es así que este periódico estaba al servicio de la causa liberal,  

posteriormente se tornó en enérgico opositor del gobierno de don Gregorio 

Pacheco y dejó de circular en 1885”. (p. 222)  
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El 23 de julio de 1883 salió a circulación el periódico “La Prensa” de La Paz bajo 

la dirección del doctor Casimiro Corral, en oposición al periódico La Razón, este 

medio respaldó la candidatura presidencial de Gregorio Pacheco y dejó de 

editarse en octubre del año siguiente. (p. 223) 

 

La primera publicación que salió en la Provincia Vaca Diez del departamento del 

Beni fue “La Gaceta del Norte”, cuyo número inicial es del 24 de septiembre de 

1887, de propiedad del Dr. Antonio Vaca Diez considerado como el primer 

periodista auténticamente beniano, los talleres de este periódico fueron 

posteriormente trasladados a Riberalta, donde con algunas intermitencias siguió 

saliendo hasta 1930. (p. 238) 

 

Ocampo menciona que un impulsor del periodismo nacional fue don José 

Antezana, quién en 1908 fundó el diario matutino “La Prensa de Oruro”, vocero 

dedicado a los intereses del Partido Liberal, cabe destacar que el periodista Julio 

Prudencio asumió por varios años la dirección de este periódico que a partir de 

1924 alentó las inquietudes intelectuales de un grupo de adolescentes. (p.358) 

 

El doctor Demetrio Canelas fue quien fundó el diario “La Prensa” de 

Cochabamba, cuyo primer número corresponde al 9 de abril de 1908, en su 

editorial mencionaba que “el propósito de este diario es contribuir desde una 

esfera neutral, a la acción progresiva del periodismo, cuidando principalmente de 

seguir el movimiento de las instituciones que aseguran el bienestar material de la 

nación” (p.356), menciona además que una de sus característica fue la de su 

imparcialidad para juzgar hechos y acontecimientos. El último número conocido 

de este vespertino es el 231 del 25 de julio de 1910. (p.358) 

 

El periódico La Razón fue refundado en primera instancia el 17 de febrero de 

1917 por el doctor José María Escalier y el industrial Félix Avelino Aramayo, 
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este medio defendió los intereses del Partido Republicano  y de la gran minería. 

“La oposición de este medio al gobierno de don José Gutierrez Guerra  resultó en 

represalias por parte del gobierno, es así que el 6 de diciembre de 1917 se 

clausuró a este vocero a raíz de comentarios que acusaban al ex presidente don 

Ismael Montes”, a raíz de estos acontecimientos, los redactores del medio fueron 

desterrados. (p. 404) 

 

Estos sucesos no lograron acallara al medio, que reapareció nuevamente el 30 de 

marzo de 1918 durante la campaña reivindicacionista alentada por el Partido 

Republicano” mas, su circulación duró corto tiempo, Ocampo no menciona la 

fecha del cierre. (p. 404) 

 

La segunda reaparición sucedió el 30 de agosto de 1920, como consecuencia de 

la Revolución del 12 de Julio de ese mismo año, el medio se empeñó en fiscalizar 

las tareas de la Junta de Gobierno presidida por Bautista Saavedra. “El 3 de 

marzo de 1921, LA RAZÓN sufrió su tercera clausura  y la deportación de su 

director Gustavo Carlos Otero; pero poco después, volvió a circular el 3 de abril 

de 1921, en pleno estado de sitio”. (p. 405) 

 

La Razón sufrió las consecuencias de la situación política que se vivía, es así que 

Gustavo Carlos Otero, director del medio fue encarcelado; el jefe de redacción 

Alejandro Vera Álvarez fue enjuiciado, finalmente circuló la noticia de que el 

gobierno en su afán de liquidar al medio quería comprar este, lo cual provocaría 

la quiebra del periódico. (p. 405) 

 

En el transcurso de 1922 recrudeció el malestar político a escala nacional. La 

Razón de La Paz, que había emprendido pertinaz campaña contra el régimen de 

Bautista Saavedra, se vio obligada a suspender sus ediciones durante el lapso de 

junio a diciembre de ese año. (p. 464) 
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Durante 1925, año lesivo a la libertad de imprenta, se produjo la clausura de los 

talleres del periódico “La Prensa” de Sucre siendo encarcelado  su director Lino 

Romero. (p.76) 

 

El periódico vespertino “Ultima Hora” aparece el 30 de abril de 1929, bajo el 

lema “Nadie puede escribir como periodista, lo que no puede sostener como 

caballero”, los fundadores fueron Mario Flores, Arturo Otero, Marcelo Elías 

Bonemaison, Lizardo Suarez y Amelia Andrade, sus instalaciones estaban 

ubicadas en la calle Yanacocha en la casa de don Abel Iturralde. (p. 489) 

 

Un período de relativa calma para los medios fue el año de 1939, último año del 

gobierno del TCNL. Germán Busch en que la prensa se desenvolvió con relativa 

normalidad. En la ciudad de La Paz seguían circulando La Razón, El Diario y La 

Crónica y los vespertinos Ultima Hora y La Noche. (p. 523) 

 

El 12 de febrero de 1942 La Razón formula en su editorial consideraciones 

respecto al derecho de publicidad y el riesgo de incurrir en dos extremos 

igualmente peligrosos: el pensamiento deficiente para discernir sobre cuestiones 

que interesan a la nación, y el abuso consiente de sus prerrogativas específicas,  

claramente se nota que el periódico “nunca vio con agrado la profusión de ideas 

tildadas de revolucionarias, ni los brotes de justificado descontento que 

emergían del seno de las clases trabajadoras del subsuelo. Por consiguiente, ese 

comentario sobre el derecho de publicidad y sus riesgos, no fue más que una 

iniciativa a la represión de la libertad de pensamiento”. Esta actitud como otras 

creó un clima en contra de este diario que más tarde lo llevaría a la clausura 

definitiva. (p. 540) 
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El 14 de enero de 1948 después de un lapso de obligado receso, reanudó sus 

ediciones “La Razón” de La Paz, bajo la dirección del periodista Guillermo 

Céspedes Rivera. (p. 572) 

 

A mediados de febrero de 1948 inició su circulación en La Paz el periódico 

“Jornada”, con la finalidad de defender los intereses de la Confederación Sindical 

de Ferroviarios, Tranviarios y Ramas Afines de Bolivia. (p. 576) 

 

En relación a los periódicos fundados en el Siglo XX y que perduran hasta la fecha, 

Ocampo refiere que el 5 de abril de 1904 fue fundado “El diario” de La Paz. La 

aparición del actual decano de la prensa nacional, llegó a constituir uno de los 

acontecimientos más importantes en los anales del periodismo boliviano, su creador y 

primer director fue el constitucionalista Jorge Carrasco. Este periódico fue una firme 

trinchera, su director jerarquizó la función periodística. (p. 347) 

 

Otro periódico fundado a principios del Siglo XX y que aún perdura es el diario “La 

Patria” de Oruro, fundado el 19 de marzo de 1919 por el periodista Demetrio Canelas, 

Ocampo menciona que  por ser Oruro centro minero, ferroviario, comercial e industrial 

ganó prestigio y popularidad y “se convirtió en un termómetro del civismo y del 

sentimiento nacionalista y en paladín de las ideas del Partido Republicano”, sin embargo 

su fundador conservó austeridad en el enjuiciamiento del acontecer político de aquel 

tiempo. (p. 431)  

 

Uno de los acontecimientos significativos en la prensa boliviana, destacado por Ocampo, 

se refiere a la creación del semanario “Presencia”, fundado el 23 de marzo de 1953 por 

un grupo de católicos precedidos por la Jerarquía Eclesiástica cuya orientación era 

puramente católica, añade que sin embargo Huascar Cajías y Alberto Bailey director y 

co-director respectivamente, lograron posteriormente que se convierta en un periódico 

eminentemente informativo. (p. 659) 
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3. LA PRENSA Y LA RAZÓN EN EL PERIODO DE 1990 A 2016 

LA PRENSA 

El artículo de Internet titulado “Análisis de los Medios de Comunicación en Bolivia” 

menciona que la familia Rivero tradicionalmente propietaria de medios de comunicación 

en Santa Cruz fundo el periódico El Deber que junto al canal televisivo PAT 

conformaron el Grupo Líder que además de El Deber y PAT incluían otros medios 

regionales, como La Prensa de La Paz, El Alteño de El Alto, Los Tiempos de 

Cochabamba, El Nuevo Sur de Tarija, El Correo de Sucre,  El Norte de Montero y El 

Potosí de Potosí. 

http://guayaramerin.blogspot.com/2007/07/analisis-de-los-medio-de-comunicacin-

en.html 

 

El periódico “La Prensa” fue fundado el 3 de marzo de 1998,luego de que la familia 

Canelas se desvinculara económicamente del periódico La Razón, su primera edición 

salió el 14 de junio de 1998, bajo la dirección de Jorge Canelas Sáenz, en esta primera 

edición la planta de periodistas publicó un artículo titulado “El periódico que queremos” 

en el cual se plasma los principios que regirían a este medio impreso en el modo y 

enfoque de la noticia, entre los cuales a continuación destacamos algunos:  El periódico 

será canal de discusión y debate; producirá conocimiento a través de la valoración de los 

hechos y su conexión con las tendencias históricas; Será emancipatorio buscando que los 

temas de discusión nacional sean comprendidos por la mayor cantidad de ciudadanos; El 

periodismo debe dejar de ser una tarea esclavizante y  embrutecedora para volver a ser 

un oficio intelectual, analítico y profundo; No contará con sólo noticias, ofrecerá 

entrevistas, reportajes, crónicas y análisis; No será eco de la información ofertada por los 

portavoces institucionales; Creará un estatuto que norme derechos y deberes de 

empleados y empleadores que regule el ejercicio del secreto profesional, la libertad de 

conciencia y el derecho de veto del director; Practicará la autocrítica como vía para 

servir cada día más a los lectores. (Datos obtenidos de la publicación de fecha 14 de 

junio, 1999 en conmemoración de los 10 años de vida del medio)  

http://guayaramerin.blogspot.com/2007/07/analisis-de-los-medio-de-comunicacin-en.html
http://guayaramerin.blogspot.com/2007/07/analisis-de-los-medio-de-comunicacin-en.html
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A un año de vida del periódico “La Prensa” en la edición del 14 de junio de 1999, la tapa 

reflejaba el sentir del medio con el titular “Un año de independencia y libertad de 

expresión”. En sus páginas interiores se destaca que el diario mantiene los postulados de 

acción libre, seria y responsable, que logró asegurarse en un mercado competitivo 

obrando con rigidez profesional y en defensa de los derechos ciudadanos, lo cual 

provocó en ocasiones recelo y animadversión de los protagonistas, destaca las 

principales investigaciones realizadas resaltando que este medio estuvo en los 

acontecimientos más importantes, finalmente se menciona que pese a ser el periódico 

más joven pudo competir en un mercado difícil. 

 

El 14 de junio de 2008 fecha en la que este medio cumplía 10 años de circulación, 

publicaron una separata con el titular “10 años al servicio del lector y de la pluralidad” 

en el cual mencionan que el camino no ha sido fácil pero que con el periodismo de 

investigación y cercano a la gente se logró ganar un sitial. El medio resalta los premios 

periodísticos logrados desde su inicio gracias al perfil investigativo de sus periodistas; 

En ese momento el periódico contaba en sus ediciones con ocho revistas dirigidas a 

públicos específicos que eran publicadas en diferentes días de la semana: Goyi, Punto de 

Encuentro, Domingo, Acción, Hipergrama, Superagenda, Sabatino y Fondo Negro. 

 

Este medio publicó su última edición el viernes 15 de enero de 2016. En este último 

número “La Prensa” publica una rememoración histórica del contexto en el que fue 

fundado y rememora algunos de los temas más relevantes en su artículo titulado “La 

Prensa 17 años de historia” en el que se menciona que el periódico “se caracterizó por 

trabajar en investigación y ahondar en hechos de importante trascendencia”. 

 

En esta última edición, Carlos Mesa reconoce que “La Prensa forma parte de uno de los 

esfuerzos más importantes que se hizo para renovar el periodismo en La Paz”, considera 

además que entre 1998 y 2006 este medio fue uno de los más influentes de opinión del 
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país y uno de los más importantes de la ciudad de La Paz. A su vez, José Velasco 

expresa que el cierre de La Prensa supone el síntoma de un tiempo en el que los aprietos 

económicos y la competencia digital se suman a la fuerte influencia del Estado como 

generador de sostenibilidad mediática a través de la publicidad que “da lugar a una 

selectividad (instrumentalista) en la que la decisión del Estado de continuar o 

suspenderla en un medio tendrá efectos en su ingreso anual y en sus contenidos” 

transgrediendo indirectamente el derecho a la libre expresión, añade que la Conversión 

Americana sobre Derechos Humanos establece que la asignación discriminatoria de 

publicidad estatal, con base en la información crítica de un publicación o una radio, es 

violatoria del derecho a la libre expresión. 

 

Los directores de este medio fueron Jorge Canelas Sáenz, Alfonso Canelas Tardío, Juan 

Cristóbal Soruco, Amparo Canedo de Tellería, Grover Yapura, Martín Balcazar y Diego 

Canelas. 

 

LA RAZÓN 

El artículo de Internet titulado “Análisis de los Medios de Comunicación en Bolivia” 

menciona que el segundo grupo relevante (tras el Grupo Líder) es el español PRISA, 

cuya cabecera más destacada es La Razón de La Paz que, por cierto, aunque no forma 

parte, si reproduce reportajes especiales del denominado Grupo de Diarios de América 

(GDA), una agrupación de periódicos latinoamericanos que comparten una clara línea de 

derechas.  

http://guayaramerin.blogspot.com/2007/07/analisis-de-los-medio-de-comunicacin-

en.html 

 

El mismo artículo de Internet menciona que el diario La Razón se ha caracterizado por 

estar siempre al lado de los presidentes neoliberales desde Jorge  Quiroga hasta Gonzalo 

Sánchez de Lozada, así como con los dictadores como Hugo Banzer en su etapa de 

presidente electo democráticamente, entre 1997 y 2002, hasta su muerte por cáncer, si 

http://guayaramerin.blogspot.com/2007/07/analisis-de-los-medio-de-comunicacin-en.html
http://guayaramerin.blogspot.com/2007/07/analisis-de-los-medio-de-comunicacin-en.html
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bien hay que aclarar que por entonces La Razón no era propiedad de Prisa, sino del 

extinto grupo Garáfulic, comandado por el fallecido  Raúl Garáfulic, que fue embajador 

de Banzer en Madrid, donde conoció y entabló fuerte amistad con Jesús de Polanco, lo 

que sirvió posteriormente para que Prisa comprara el grupo Garáfulic que por entonces 

poseía también El Nuevo Día de Santa Cruz y El Extra, caracterizado por su precio y la 

mezcla de sensacionalismo y crónica roja. 

http://guayaramerin.blogspot.com/2007/07/analisis-de-los-medio-de-comunicacin-

en.html 

 

Haciendo referencia a la edición actual de este medio, nos referimos a una nota 

periodística publicada en el periódico digitan de La Razón el 16 de noviembre del 2012 

titulada “8.000 ediciones, portadas de en 22 años de historia” escrita por la periodista 

Liliana Aguirre, en la cual menciona que: “La madrugada del 4 de junio de 1990 circuló 

por vez primera La Razón con una portada impresa en blanco y negro. El esfuerzo de la 

empresa Comunicaciones El País y de sus trabajadores permite que 22 años después sea 

considerado el referente del periodismo nacional. En sus más de dos décadas de vida, 

este matutino tiene tres etapas muy importantes que evidencian las transformaciones, 

cambios y mejoras que lo han consolidado como el número uno de Bolivia”. 

 

“En la primera etapa, La Razón comenzó, los primeros meses, imprimiendo su 

edición en una rotativa alquilada. Sin embargo, con el paso del tiempo compró su 

rotativa, que sigue siendo la más moderna de Bolivia”, rememora Ángel 

Miranda, gerente de Producción, quien trabaja en el matutino desde su 

inauguración. 

 

“La historia del periodismo boliviano no se puede contar sin La Razón, ya que 

inicia un periodo importante en el periodismo nacional”, explica la editora de 

Escape, Mabel Franco, quien trabaja en este diario hace 15 años. “Otros medios 

repetían un modelo de hacer periódicos que estaba estancado en el país y 

http://guayaramerin.blogspot.com/2007/07/analisis-de-los-medio-de-comunicacin-en.html
http://guayaramerin.blogspot.com/2007/07/analisis-de-los-medio-de-comunicacin-en.html
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progresivamente, con La Razón, se mueve el piso de la prensa escrita”, agrega 

Franco. 

 

En la actualidad, el diario nacional hace una fuerte apuesta por describir la 

realidad económica del país y por los temas cotidianos que se transforman en 

noticia cuando afectan el modo de vida de la población. Es así que sus páginas 

están llenas de un periodismo que explica al lector el porqué de los hechos de 

ayer y la proyección de la información. 

 

Muestra de ello es el Informe La Razón, que quincenalmente desarrolla un tema 

de investigación. Además, la edición dominical cierra cada semana con los 

suplementos especializados Escape, El Financiero, Tendencias y Animal Político. 

 

Hoy, el matutino La Razón está dirigido por la periodista Claudia Benavente y es 

el líder en el tratamiento de la noticia con productos informativos, investigativos 

y de debate político. Apuesta a la tecnología con un CTP de última generación y 

tiene un sistema de distribución sólido en todo el país. 

http://www.la-razon.com/sociedad/ediciones-portadas-anos-

historia_0_1725427476.html 

 

C. AGENDA SETTING DE LOS MEDIOS Ó AGENDA TEMÁTICA 

Muchos son los autores que contribuyeron a la evolución de la agenda setting a través de 

investigaciones sobre la influencia que tienen los medios de información sobre la 

opinión del público, vale decir el efecto que tiene la agenda setting en la sociedad, entre 

estos autores podemos mencionar a Walter Lippmann, Robert Park, Harold Lasswell, 

Paul Lazarsfeld, King Merton, Kurt y Gladys Lang y Bernard Cohen, quienes desde 

principios del Siglo XX trabajaron sobre esta teoría.  

 

http://www.la-razon.com/sociedad/ediciones-portadas-anos-historia_0_1725427476.html
http://www.la-razon.com/sociedad/ediciones-portadas-anos-historia_0_1725427476.html
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Sin embargo en este trabajo de investigación, nos referiremos a Raquel Rodríguez Díaz 

(2001) que en su Tesis Doctoral  “Teoría de la agenda setting aplicación a la enseñanza 

universitaria”, realiza un resumen del proceso histórico mencionando a varios autores y 

tomando en cuenta tres etapas:  

 

Primera etapa se inicia a principios del siglo XX hasta finales de los años veinte, 

“en este periodo la idea dominante fue que los medios eran instrumentos de 

influencia directa, bajo el modelo de estímulo-respuesta”. (p. 24) 

 

En 1922 Walter Lippmann, en su obra Public Opinion, habla de la importancia de 

la prensa para para crear imágenes en la mente de los lectores sobre lo que ocurre 

en el mundo exterior. En el capítulo titulado "El mundo exterior y las imágenes 

de nuestra mente" se aprecia la figura del medio como intermediario, o puente, 

entre lo que la audiencia percibe y lo que verdaderamente forma el mundo real. 

"La investigación sobre la organización de la agenda convierte en una realidad 

cuantitativa y empírica el intento expresado por Lippmann  de vincular el mundo 

exterior con las imágenes de nuestro cerebro a través de los medios informativos"  

creando un pseudoentorno.  

 

Casi un siglo después Salma Ghanem en 1997 plantea en su trabajo sobre el 

crimen que las estadísticas norteamericanas indicaban que se encontraba en una 

espiral descendente, pese a que el porcentaje de público que considera el crimen 

como el mayor problema del país había aumentado, señaló que podía ser debido 

a algún tipo de pseudoambiente creado por los medios de comunicación de 

masas, aseveración apoyada por Lippmann que mencionaba que  la gente 

reacciona ante un pseudoambiente como si se tratara de un ambiente real. 

 

Robert Park es uno de los iniciadores de la investigación en medios de 

comunicación en relación con el proceso de la agenda setting, en su obra The 
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immigrant press and its control (1922), señala la capacidad de selección de los 

mass media cuando establecen un orden de preferencias sobre los temas más 

apropiados para publicar. 

 

Durante los años veinte y treinta, Harold Lasswell dedicó gran parte de su obra 

sobre comunicación al estudio de la persuasión, en el que presupone la capacidad 

de establecer una agenda temática por parte de los medios; En 1927, sus estudios 

realizados sobre el análisis de los mensajes propagandísticos en Estados Unidos, 

Inglaterra, Francia y Alemania durante la Primera Guerra Mundial afirman sus 

postulados teóricos sobre el impacto directo de las técnicas de propaganda. 

 

Recapitulando algunas de las premisas de Lasswell sobre los procesos de 

comunicación de masas se pueden establecer los siguientes apartados: 1) Son 

exclusivamente asimétricos, con un emisor activo que produce un estímulo y una 

masa pasiva de destinatarios que, atacados por el estímulo, reacciona conforme a 

él; 2) La comunicación es intencional y tiende a un fin, da lugar a un 

comportamiento relacionado con esa finalidad, a un efecto previsto que es en 

cierto sentido mensurable, porque es observable; 3) Los papeles de comunicador 

y destinatarios aparecen aislados, la comunicación se queda desprovista de 

contexto situacional y es finita en el tiempo. El planteamiento de Lasswell 

sintetiza los postulados de toda una corriente de investigación, dentro de la cual 

la variable independiente era el grado de exposición a los medios, y la 

dependiente era el cambio cuantificable e inmediato de la conducta u opinión.  

 

Segunda etapa, entre los años cuarenta y sesenta se consideraba que la influencia 

de los medios era limitada, con una capacidad de influjo menor que otros agentes 

sociales. Katz y Lazarsfeld consideraron como muy importantes otra serie de 

factores de intervención entre los medios y la audiencia. Entre ellos el contenido 

de las comunicaciones y su retórica, el potencial persuasivo de cada medio y las 
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actitudes y predisposiciones previas de cada sujeto, los autores dieron un valor 

especial a las relaciones interpersonales. 

 

En los años cuarenta, en la obra People´s Choice, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet 

H., comentan que los medios no son tan poderosos, eficaces y directos como se 

había pensado hasta entonces, aunque no se deje de reconocer que influyan de 

alguna manera en el cambio de opiniones y actitudes. En lo que respecta a su 

aportación a la agenda setting resaltan el poder de los medios para establecer la 

estructura de los temas. 

 

Por otro lado Lazarsfeld y Merton introducen la importancia, el papel o la 

presión que desempeñan los grupos empresariales o fuentes de poder para que la 

selección de ciertos temas sean más propicios para publicarse o aparecer de 

forma destacada en los medios de comunicación. 

 

Wright Mills, en 1956 publicó La elite del poder, con esta obra  introduce el 

factor orientación de los medios, es decir, los medios de comunicación no sólo 

informan, forman o distraen a las audiencias sino que indican u orientan nuestra 

forma de actuar. 

 

Kurt y Gladys Lang abren la "brecha" de lo que en unos pocos años sería el 

enunciado de la Teoría de la agenda-setting. McCombs y Shaw recogen en su 

artículo original lo que los Lang ya habían observado en cuanto a la relación de 

los medios y votantes en un proceso electoral, señalan que son los medios 

quienes construyen la imagen pública de los candidatos y muestran a la gente qué 

y cómo pensar al respecto. 

 

Bernard Cohen quien con su popular frase en el trabajo de 1963, The Press and 

Foreign Policy, quedó inmortalizado en la mayor parte de la literatura de la 



 

39 

 

agenda: "La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar 

pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar". Esta frase 

supuso un hito en las investigaciones sobre los medios de comunicación referidos 

a los efectos de los media en la audiencia. "La famosa frase de Cohen hizo una 

distinción relevante entre el pensamiento como conocimiento (cognición) y como 

opinión y sentimiento". 

 

Tercera etapa, a partir de los años sesenta y hasta la actualidad, aparece de nuevo 

la idea del poder que tienen los medios de comunicación en la sociedad 

contemporánea. Es una etapa en la que se reevalúa el poder de influencia de los 

medios. El objeto de estudio de la influencia ya no es a corto plazo, como en la 

etapa anterior, sino a largo plazo. El consumo masivo de los medios, como la 

radio y la televisión, hacen que los estudios se centren sobre el colectivo de la 

sociedad ("sociedad de masas") más que en grupos individuales. 

 

En la década de 1960 comenzaron los estudios respecto a la agenda setting. Entre 

los primeros está McLeod que hacía referencia a la campaña presidencial 

estadounidense de 1964. Fue en 1968, durante las elecciones presidenciales 

norteamericanas, cuando Maxwell McCombs y Donald Shaw realizaron un 

trabajo que probaba de forma empírica la influencia de los medios en la 

audiencia. Su metodología consistió en recoger simultáneamente datos de la 

agenda de los medios de comunicación y del público sobre aquellos aspectos 

relacionados con el tema de las elecciones y sus candidatos. 

 

Dicho estudio, realizado en Chapel Hill (Carolina del Norte), partió de un sondeo 

entre votantes y el tipo de comunicación que usaban, analizando su asiduidad a 

los medios locales y nacionales tanto en prensa como en otros medios de 

difusión. El alto grado de correspondencia entre las agendas de los medios y la 

pública estableció un nexo central con lo que posteriormente se convirtió en una 
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cadena de evidencia sustancial para fijar el papel de la agenda setting en la 

prensa. 

 

McCombs y Shaw afirman que la agenda setting se refiere a la capacidad de los 

massmedia de seleccionar y destacar ciertos temas sobre otros, y con ello causar 

que los asuntos destacados sean percibidos como importantes por el público. 

 

Con relación al enunciado de la frase de Cohen y al "primer estudio" que 

reconoce a la teoría con ese mismo nombre,  sobre la agenda setting, McCombs y 

Shaw dirán que la gente considera unos temas más  destacados (agenda del 

público) que otros en proporción directa con la importancia que le den los medios 

(agenda de los medios) aunque estos no sean quienes decidan por la audiencia 

cuál será su actitud o decisión sobre esos asuntos que proponen como agenda. 

 

De igual manera que McCombs y Shaw, Funkhouser midió la relación entre un 

conjunto de temas que aparecía en la agenda de los medios y la opinión pública 

correlacionando las dos agendas. A diferencia de ellos, Funkhouser realizó un 

cuestionario de carácter nacional en Estados Unidos en vez de centrarse 

únicamente en un estado o ciudad del mencionado país. Los resultados fueron 

similares, ambos estudios detectaron una alta correlación estadística entre las dos 

agendas, y esto supuso un gran hallazgo en la época y reforzó las hipótesis 

teóricas. 

 

En líneas generales, se podría concluir que la agenda setting está en un proceso de 

innovación y evolución investigativa, "La tendencia de los artículos más recientes indica 

un alejamiento de la cuestión electoral pues, si entre 1978 y 1981 un 30 % de las 

publicaciones de esta corriente estaban dedicadas a campañas políticas, entre 1982 y 

1991 el porcentaje había descendido al 12 %. De hecho, el enfoque de la canalización 
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temática se utiliza actualmente en un amplio abanico de cuestiones: historia, publicidad, 

información internacional o noticias médicas". (p.28) 

 

De igual manera es necesario conocer la definición y clasificación que realizan algunos 

autores de la comunicación respecto a la agenda setting  denominándola como: agenda 

temática, agenda setting de los medios, temario periodístico o agenda del medio. 

 

Manuel López (1995), en su libro  “Cómo se fabrican las Noticias” menciona que: La 

agenda temática no es otra cosa que el compendio de noticias, reportajes, crónicas, 

entrevistas, artículos, editoriales, informes, imágenes e incluso la publicidad que 

publica o emite un medio. (p. 127) Añade además que la agenda temática está en 

relación directa con las fuentes con que se trabajará. A continuación se resume el 

desarrollo que realiza López sobre los peligros que puede conllevar la agenda setting de 

los medios: 

 

En términos académicos, agenda temática y producción del temario periodístico 

se consideran sinónimos, establecer la agenda temática “conlleva el peligro de la 

parcialidad, del sectarismo, del subjetivismo”, aspectos que consideran las 

consecuencias negativas de la operación periodística de recopilar-seleccionar- 

incluir-excluir y jerarquizar. (p. 109) 

 

Otro peligro que se puede producir al establecer la agenda temática es que los 

periodistas “puedan inventar la realidad, cuestión bastante diferente a inventar 

noticias”, esto consiste en seleccionar tan sólo las noticias veraces que interesen 

a editores, empresarios y periodistas, sin preguntarse si este es el escenario que 

objetiva y aproximadamente espera el público. (p. 109) 

 

En este mismo sentido los medios de comunicación masiva por el hecho de 

prestar atención a algunos hechos noticiosos y no a otros inciden en la opinión 
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pública, es así que “una buena parte de los medios de comunicación son un 

espejo insuficiente y deficiente que depara y materializa una imagen de la 

realidad que aunque distorsionada, será comúnmente aceptada por el público a 

través de la presencia reiterada de temas y personajes”. Por tanto es un reto para 

los medios elaborar una agenda temática pensando en una sociedad plural, 

democrática y abierta. (p. 113) 

 

López destaca tres tipos de agenda: La agenda personal, la agenda del medio y la 

agenda publicidad y paginación: 

 

 1. LA AGENDA PERSONAL  

Se refiere a la agenda del periodista, editorialista, columnista, fotógrafo, 

infografista, editor en la que registran los temas a tratar de inmediato, a medio o 

largo plazo, su función es recoger los hechos susceptibles de convertirse en 

noticia, con el objeto de seleccionar, excluir, incluir y jerarquizar los hechos, la 

agenda del periodista, nutre la agenda de los medios, el periodista está en 

contacto con los protagonistas de un área temática, geográfica, institucional, 

vigila los pasos de algún personaje, informa y convierte en noticia cualquier 

evidencia contrastada, de igual manera deberá contar con una agenda profesional, 

que le permita contactarse con personajes o instituciones del área. (p. 117) 

 

 2. LA AGENDA DEL MEDIO 

Está a cargo de un directivo, se nutre de recursos propios y de las agendas 

personales de los periodistas, es la base de la agenda temática ya que en la 

agenda del medio se anota todos los hechos susceptibles de ser noticia, en tanto 

que la agenda temática es el resultado de la selección, jerarquización y 

distribución de espacio que se otorga ya sea en páginas para periódico o minutaje 

para  radio y televisión. Además existe otra agenda del medio que es restringida y 

a la que sólo pueden acceder los directivos porque allí se anotan “decisiones 
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estratégicas del medio”, esta agenda es de carácter secreto por razones 

empresariales. (p. 119) 

 

En resumen, la agenda temática es resultado de la jerarquización de la agenda del 

medio, debe estar acorde con la capacidad humana, tecnológica y la 

autofinanciación del medio. 

 

 3. AGENDA PUBLICIDAD Y PAGINACIÓN 

López (1995) explica que “La relación establecida entre agenda del medio, la 

publicidad y la producción es tal que los tres factores se condicionan” y esto 

debido a que cuanto más noticias de interés tenga la agenda del medio, la agenda 

temática será más atractiva y el producto podría ser más voluminoso, lo que 

conlleva a mayor contratación de publicidad, mas esto puede generar una 

demanda publicitaria excesiva que podría repercutir en la disminución del 

volumen de noticias. (p. 120) 

 

Hugo Muleiro (2002) en su libro Palabra por Palabra, define a  la agenda de los medios 

como la “práctica diaria que va convirtiendo en asunto periodístico algunos 

acontecimientos propios de un conjunto social y que, ineludiblemente, va dejando otros 

al margen”, esta selección está en manos de los medios y de los sectores capaces de 

influir en ellos o condicionarlos, es aquí donde el periodista influye en la agenda con 

independencia del poder y de los directivos o para hacerlo con dependencia parcial o 

total de sus posturas e intereses. (p. 32) 

 

Respecto al pluralismo menciona que este es muy importante al momento de 

armar la agenda temática de los medios puesto que “La agenda temática de los 

medios, y muy en especial la agenda de los espacios dedicados a la información 

está marcada fuertemente por los sectores que tienen poder, en su diversidad de 
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formas y de aspectos” sin embargo esto no debe excluir de la agenda a otros 

sectores. (p. 45) 

 

Aclara además que se debe tener en cuenta que la pluralidad de fuentes no se 

refiere sólo a los acontecimientos de orden político, sino también a hechos de 

otra índole considerados muchas veces de menor carga o importancia, se debe 

tomar también en cuenta que la entidad, grupo de personas, agrupación política, 

sindical, asociaciones, instituciones gubernamentales buscan a los medios porque 

“tienen un interés específico al difundir una información determinada”, en este 

sentido se debe buscar la mayor cantidad de fuentes para informar sobre un 

mismo acontecimiento, para que de este modo el receptor tenga una 

identificación seria de las fuentes y un enfoque diverso de los hechos. (p. 48) 

 

El autor añade además que para lograr una visión lo más completa posible de un 

hecho, es imprescindible la información de contexto o background, que se refiere 

a aspectos mencionados anteriormente, sin los cuales el texto informativo será 

privado de su peso real y los receptores no tendrán oportunidad de sopesar la 

importancia de la novedad. (p. 49) 

 

Rodríguez (2001) del Observatorio Europeo de Tendencias Sociales en su libro Teoría 

de la Agenda Setting. Aplicación a la enseñanza universitaria menciona que: Agenda 

Setting function… estudia cómo los medios ejercen influencia en las audiencias 

mediante los temas considerados de mayor relevancia. El medio no decide por el 

público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho aunque sí decida 

cuales son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la opinión pública. (p.15) 

 

Rodríguez (2001) destaca tres tipos de agendas que se relacionan en el proceso 

comunicativo: agenda setting de los medios, la agenda setting del público y la agenda 

setting política. (pg. 17)  
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La agenda de los medios, permite determinar el índice de contenidos que 

ocuparán las portadas de los medios durante un período de tiempo. La medición 

de la agenda de los medios se realiza con un análisis de contenido, seleccionando 

primeramente el tema, realizando un seguimiento de su cobertura, contabilizando 

el número de artículos publicados, el número de páginas o columnas que ocupa, 

la ubicación que tiene dentro del medio o el total de minutos que le ha sido 

dedicado en un período de tiempo establecido. 

 

La agenda setting de los públicos  es el grado o jerarquía de importancia que da 

el público a determinados aspectos noticiosos durante un período de tiempo, está 

fuertemente ligada a la agenda de los medios, se mide por encuestas realizadas a 

una parte de la población. 

 

La agenda política, mide el tipo de acciones que adoptan los gobiernos, 

parlamentarios e instituciones sociales que formarán parte del debate. (p.17) 

 

Para el presente trabajo de investigación, se toma en cuenta sólo la agenda de los 

medios, porque permite reflejar la acción de la Red de Periodistas del Área Educativa en 

los medios masivos de comunicación la Razón y La Prensa. 

 

En este sentido nos adscribimos a la definición que realiza Hugo Muleiro en su libro 

Palabra por Palabra: “práctica diaria que va convirtiendo en asunto periodístico algunos 

acontecimientos propios de un conjunto social y que, ineludiblemente, va dejando otros 

al margen”. 
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D. PRENSA ESCRITA 

La prensa escrita como canal de difusión de noticias e información a través de 

publicaciones impresas diarias, semanales, quincenales o mensuales da a conocer los 

hechos relevantes acontecidos con anterioridad a la fecha de su publicación, en este 

sentido se da a conocer el concepto que algunos autores hacen respecto a la prensa.  

 

Al respecto, Peñaranda (1998) menciona que: “La prensa no es un verdadero negocio, 

más bien es una actividad sostenida por empresarios y políticos que la subvencionan 

para beneficiar sus intereses personales o partidarios”. (p. 1) 

 

Pérez en el diccionario de Comunicaciones se refiere a las funciones de la prensa, 

mencionando que estas son además de la información, un instrumento de enlace social; 

tiene una función recreativa y una función catártica. (p. 113) 

 

1. EL AMBITO EDUCATIVO EN LA PRENSA ESCRITA 

El Informe comparativo 2007 – 2008 “Niñez y Adolescencia en la Prensa Boliviana” 

realizado por la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia ANNI 

Bolivia, presenta una radiografía de los medios escritos de Bolivia sobre el lugar que 

ocupan en sus agendas, los temas referidos a la niñez y adolescencia, así como el 

tratamiento periodístico y enfoque que le dan al momento de abordarlos. 

 

Según este informe el tema más tratado durante el 2007 y 2008 fue “educación”, los 

datos publicados reflejan que el periódico La Prensa durante el 2007 publicó 334 notas, 

y el 2008 publicó 333 noticias; en tanto que el periódico La Razón el 2007 publicó 350 

notas y el 2008 reflejó el tema de educación en 366 notas periodísticas, estos datos  

permiten realizar un cálculo promedio aproximado de notas editadas por mes 

equivalente a 28  notas para La Prensa durante los años 2007 y 2008; respecto al diario 

La Razón el promedio es de 29 noticias el 2007 y 31 notas periodísticas publicadas el 

2008. (p. 61) 
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El hecho de que el tema educación es el más abordado por los medios es corroborado 

por Raúl Peñaranda (1998) en su libro “Radiografía de la Prensa Boliviana” en el que 

ratifica que este tema es el principalmente abordado por los diario analizados en su 

trabajo. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRENSA BOLIVIANA 

Para este punto se toma en cuenta el libro de Raúl Peñaranda “Radiografía de la Prensa 

Boliviana”, en el que el autor hace referencia a importantes características que son 

necesarias mencionar puesto que apoyan teóricamente a la presente investigación: 

 

Respecto al género más utilizado en la prensa, Peñaranda menciona que es el género 

informativo del que se destaca la “nota” con un 70.5%, “es decir que de cada 10 

unidades periodísticas presentes en los diarios bolivianos, siete corresponde a notas”, el 

segundo género es la columna con un 7%. (p. 32) 

 

Los datos mencionados reflejan que la prensa es monogenérica con una presencia 

abrumadora de notas, al respecto Peñaranda menciona algunas consideraciones del 

porqué se da este hecho: el escaso número de periodistas en las redacciones; el trabajo 

recargado con la redacción de cuatro o cinco notas diarias, hecho que limita el tiempo 

para realizar crónicas entrevistas o reportajes; el ascenso rápido de periodistas 

capacitados; la deficiencia de formación universitaria; la estructura entre medios 

predispone a estos al seguimiento de la coyuntura, finalmente el reducido mercado hace 

que las empresas periodísticas no puedan invertir más en investigaciones o proyectos 

periodísticos especiales. (p. 35) 

 

Peñaranda menciona también que la prensa es monotemática especialmente en las 

portadas que se relacionan con política en un 54.4%, seguido de sociedad con un 11%  

(p.39); En las páginas interiores se encuentran diversas temáticas especialmente ligadas 
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a sociedad con un 19% entre las que se encuentra el tema de educación; el segundo tema 

en importancia con un 17.8% está referido con la actividad política. (p. 38) 

 

Respecto a las fuentes utilizadas, Peñaranda destaca que estas “son por lo general 

autoridades de distintos sectores” y que hay pocos esfuerzos por abrir el espectro de 

fuentes consultadas. (p. 28) 

 

E. GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

El periodismo como método de interpretación de la realidad social, se sirve de géneros 

periodísticos para difundir la realidad política, económica y social, son muchos los 

autores que han escrito sobre este tema, a continuación se menciona el concepto 

desarrollado por algunos de ellos:  

 

Peñaranda (1998) menciona que “los géneros periodísticos, así como por ejemplo los 

géneros literarios, son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u 

objetivos de quien lo hace”. (p. 6) 

 

Gargurevich (1982) define a los géneros periodísticos como “formas que busca el 

periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según la circunstancia 

de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de su publicación”. Añade además que 

la característica de los géneros periodísticos es “el traslado de información y no 

necesariamente el placer estético, cual es el caso de la literatura artística”. (p.11) 

 

Para Martínez Albertos (1974) los géneros periodísticos sí tienen relación con los 

géneros literarios, en este sentido afirma que  los géneros periodísticos son “aquellas 

modalidades de la creación literaria relacionadas con la información de actualidad y 

destinadas a ser difundidas a través de la Prensa escrita”. (p. 70) 
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Pérez Suárez en el Diccionario de Comunicaciones (2010), define a los géneros 

periodísticos como: “Formas de redacción básica de los textos informativos mayores 

(noticia, información, crónica, entrevista, reportaje, artículo y editorial)”. (p. 116) 

 

Alex Grijelmo (2008) afirma que “el reto de definir los géneros periodísticos acarrea 

una tarea inabarcable”, aclara además que la división que realiza en su libro “El estilo 

del periodista” tiene origen en su experiencia diaria como periodista, menciona que “Mi 

principal criterio a la hora de establecer estas divisiones guarda relación con el mayor 

o menor grado de subjetividad que se plasme en un texto. Es decir, divido los géneros 

según la mayor o menor presencia del periodista en ellos”. (p. 27) 

 

Hablando de la utilidad de los géneros periodísticos, Grijelmo menciona que estos 

sirven: “para entendernos en las redacciones y para analizar los periódicos en las 

facultades. Pero también resultan útiles para el lector. Con una sola condición: que el 

periódico se moleste en diferenciar tipográficamente un género de otro”. (p.28) 

 

 1. HISTORIA DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

La aparición de los géneros periodísticos está estrechamente relacionada con la 

evolución histórica de las distintas etapas del periodismo, muchos autores se han dado a 

la tarea de recopilar datos para explicar la aparición de los géneros periodísticos, en este 

sentido en los siguientes párrafos mencionamos a algunos. 

 

En relación a la historia de los géneros periodísticos, Gargurevich (1982), menciona que: 

“El periodismo ha tenido un desarrollo muy dinámico y de búsqueda constante de 

nuevas formas de expresión, una de las características ha sido la negativa persistente a 

ser encasillado en fórmulas”, añade además lo que dijo un periodista “La única regla 

fija en el periodismo… es que no hay reglas fijas”. (p. 12) Esta definición refleja  el 

rechazo a la supeditación de los periodistas hacia los intereses de los dueños de medios.  
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Ángel Benito, citado por Martínez Albertos (1974) en su libro Redacción Periodística, 

realiza una amplia reseña histórica de cómo nacen los géneros periodísticos y el contexto 

en el que se desarrollaron, indica que estos son el resultado de una lenta evolución ligada 

al periodismo, identifica tres etapas del periodismo moderno entre los años 1850 a 1973: 

periodismo ideológico, periodismo informativo y periodismo de explicación los cuales 

se resume a continuación. (p. 71) 

 

La primera etapa designada como periodismo ideológico se hace presente entre 

1850 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial (1918), se caracteriza por ser un 

“periodismo doctrinal y moralizador, con ánimo proselitista al servicio de ideas 

políticas y religiosas”, es una prensa con poca información y comentarios 

sermoneadores. (p. 71) Es una prensa con poca información y más comentario, 

realizada sobre todo por literatos, vale decir que impera la opinión sobre la 

información. 

 

La segunda etapa denominada periodismo informativo, aparece hacia 1870 y 

coexiste por un tiempo con el periodismo ideológico, entre 1870 y 1914 se 

perfila en Inglaterra y Estados Unidos de América “se apoya fundamentalmente 

en la narración o relato de hechos”; es a partir de 1920 hasta la conclusión de la 

Segunda Guerra Mundial (1945) que este tipo de periodismo está presente. Pero 

la etapa dorada del periodismo informativo, se encuentra entre 1920 y 1950 en 

que desaparece la prensa ideológica o periodismo de opinión, este es un 

periodismo de hechos, no de comentarios en el que predomina el relato de 

acontecimientos con una gama de especialidades que dan origen a lo que 

denominamos “géneros periodísticos informativos: la información, el reportaje y 

la crónica con sus correspondientes variantes”. (p. 72) 

 

A partir de los años 50 y frente a la prensa popular constituida por periódicos 

sensacionalistas, surge la “Prensa de calidad que intenta realizar el llamado periodismo 
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de explicación, periodismo interpretativo o periodismo en profundidad... utiliza el relato 

y el comentario en el cual el lector encuentra juicios de valor situados de forma 

inmediata al lado de la narración objetiva de los hechos”. (p. 72) Es a raíz de la 

conclusión de la Segunda Guerra Mundial (1945), que el periodismo se reviste de un 

nuevo carácter “la profundidad”, es así que se puede hablar de una nueva etapa en el 

periodismo contemporáneo: la del periodismo de explicación. 

 

 2. CLASIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Para analizar el ámbito educativo y los géneros que enfocan este tema en las diferentes 

secciones de los periódicos La Razón y La Prensa es necesario conocer la clasificación 

de los géneros periodísticos, para tal efecto a continuación detallamos la clasificación 

que realizan algunos autores de la comunicación: 

 

Raúl Peñaranda en su estudio titulado “Radiografía de la Prensa Boliviana” identifica la 

forma de expresión periodística en cuatro géneros: informativos, interpretativos, 

opinativos, añadiendo a estos el género de “entretenimiento”, identifica también 

subgéneros para cada uno, aclara que esta definición surgió del “análisis y lectura de los 

textos publicados en la prensa boliviana”. (p.26) 

 

Géneros informativos. Tiene como función básica el relato de los hechos, de manera 

fría, sin opiniones y con algunos datos de consenso. Está dividida en: 

- La nota. Genero básico de la prensa boliviana, es el relato de un hecho de 

actualidad, responde a las cinco preguntas básicas de la noticia, pretende ser 

factual por estar desprovista de opiniones y valoraciones. (p.27) 

- La crónica. Recuento y cronología de hechos, describe con valoraciones el 

ambiente y los personajes que generan los hechos,  son reflejados sin 

valoraciones y es resultado de la observación directa. (p.27) 

- La entrevista. Relato del diálogo entre un periodista que interroga a uno o más 

personajes, incluye descripción del personaje y justificación del por qué se lo 
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entrevista. Según el uso que se dé a la entrevista es un género informativo porque 

informa la opinión; y se vuelve una técnica cuando la entrevista se usa para 

recabar datos que ayudan a redactar otro tipo de material periodístico. (p.27) 

- El perfil. Describe características físicas, intelectuales y morales de un personaje, 

refleja básicamente hechos y características factuales. (p.28) 

- El trascendido. Relato de un hecho cuya exactitud  no se ha comprobado por lo 

cual no puede ser tomado como un género, en general es breve, escrito con 

humor utilizando juego de palabras. (p.28) 

 

Géneros opinativos. Dan a conocer ideas y opiniones del autor en contraposición con los 

hechos, se incluyen en este género: 

- El editorial. Es la posición fundamentada de la empresa periodística sobre un 

hecho de actualidad, describe hechos y opiniones antes de emitir valoraciones. 

(p.28) 

- Columna o artículo. Es la posición fundamentada de un periodista o personaje 

respecto a temas de actualidad y de interés público, cuando el espacio lleva un 

nombre es una columna y si es ocasional, se trata de un artículo. (p.28) 

- Caricatura de opinión. Dibujo que expresa una valorización humorística de un 

suceso, hecho o personaje, si no implica valoración es considerado género de 

entretenimiento. (p.29) 

- Comentario. Descripción de los hechos sin opinión ni argumentos dando un 

enfoque u orientación. (p. 29) 

- Crítica/reseña. La crítica es un resumen valorativo de una obra cultural donde el 

autor califica y emite su opinión basado en conocimientos profundos. La reseña 

es menos profundizada. (p. 29) 

- Carta. Expresión escrita de ciudadanos a través de sus opiniones que envían a las 

direcciones de los medios en forma de cartas. (p. 29) 
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Géneros interpretativos. Se encuentra entre los géneros informativo y opinativo, no 

incluye opiniones subjetivas, pero sí presenta enfoques y visiones específicas de los 

temas, ofrece datos de contexto y visiones contrapuestas para luego ofrecer conclusiones 

y da elementos suficientes para que el lector entienda los hechos, se encuentran en este 

género: (p. 29) 

- Análisis. El autor presenta datos del contexto y una explicación ordenada de los 

hechos con visiones contrapuestas no emite opiniones, pero busca que el lector 

entienda los hechos. (p.30) 

- Reportaje. Es el género principal del periodismo, debe incluir entrevistas, 

estadísticas, crónicas, debe ser redactado de manera que tenga coherencia y un 

hilo conductor, proporciona datos de contexto que permiten al lector formarse 

una opinión acabada de los hechos y tomar una postura frente a estos. (p.30) 

 

Géneros de entretenimiento. Busca entretener, provocar solaz y esparcimiento, su 

función es divertir y distraer, en este género están incluidos las tiras cómicas y 

caricaturas, además de crucigramas, juegos y el horóscopo. (p.30) 

 

Erick Torrico (1993) en su libro “Periodismo Apuntes Teórico Técnicos” menciona que 

los mensajes periodísticos pasan por dos etapas: una se refiere a la percepción selectiva 

de la realidad y la segunda al molde con que el periodista da forma a lo que quiere 

transmitir (p.156) 

 

Añade además que si se intenta una definición de géneros, se puede decir que estos son 

especies arquetípicas que reúnen mensajes que son formalizados de modo tal que 

constituyen una familia, o sea que tienen lazos de parentesco en su esencia y contorno y 

que por eso se diferencian de los demás. Hablando de los géneros periodísticos, 

menciona que estos “nacen del tipo de tratamiento que se otorga a los contenidos para su 

formalización transmisible. Los géneros son grupos de textos verbales que presentan 

rasgos comunes externos y no de fondo en su construcción”. (p.157) 
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A continuación se mencionan las características de los tres géneros y sus respectivos 

subgéneros identificados por Torrico:  

 

Género de información. Se basa en el relato directo y con veracidad de los hechos, en 

este género se encuentran los subgéneros: 

- La noticia: Información breve y redactada respetando la pirámide invertida, no 

siempre se origina en una fuente directa, puede estar basada en un trascendido, o 

datos “off the record”. (p.156) 

- El cocinado: Refrito o volteo, se refiere a la noticia construida en base a datos 

extractados de una fuente de segunda mano, equivale a plagiar una nota ya 

difundida buscando salir con un lead distinto. (p.159) 

- El suelto: Es la nota corta carente de detalles profusos, se refiere a un suceso más 

o menos importante en el cual el informador no dispone mayores datos. (p.159) 

- La nota de redacción: texto breve que luego de la abreviatura “N. de R.” se 

inserta al empezar o al terminar una determinada información con el propósito de 

aclarar, complementar, rectificar, o ratificar datos ya publicados. (p. 59) 

- La crónica: Se basa en un criterio cronológico, narra cómo se produjo un hecho 

noticioso y recrea el escenario y la atmósfera en que aconteció, su objetivo es 

hacer vivir los acontecimientos. (p. 160) 

- La entrevista: Técnica conversacional para obtener información a través del 

diálogo, para obtener datos para su publicación, está basada en un interrogatorio 

que guía el desarrollo de una conversación sobre uno o varios temas.  (p. 161) 

- La entrevista remota: o preparada es aquella que ha sido previamente concertada 

con el entrevistado y planificada detenidamente por el entrevistador, para realizar 

esta se prepara, se realiza y se redacta. (p. 162) 

- El reportaje: Reúne elementos de varios otros géneros, se define por ser 

informativo, narrativo, descriptivo, explicativo, está basado en hechos sociales, 

recurre a la investigación metódica y propende mostrar, cuestionar, denunciar, 

valorar o recuperar alguna faceta de la vida de la colectividad. (p. 166) 
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Género de Opinión. Se funda en la realidad informativa noticiosa, predominan las 

valoraciones y juicios personales o institucionales de los acontecimientos noticiosos, los 

subgéneros son: (p.171) 

- El editorial: Es el subgénero por el cual el órgano periodístico da a conocer su 

posición respecto de un hecho noticioso, dicho o un campo informativo 

determinado. (p. 171) 

- El artículo: Se diferencia del editorial por no representar la posición del medio en 

el que es publicado, es un periodista o colaborador que expresa sus ideas y 

enjuicia los acontecimientos. (p.174)  

- El ensayo: Está emparentado con el artículo, es un escrito breve de divulgación 

doctrinal o científica aunque de extensión breve. (p.175) 

- El comentario: Artículo breve, orientador, enjuiciativo y valorativo, se diferencia 

del editorial por estar firmado con el nombre completo del autor o su seudónimo. 

(176) 

- La columna: Argumenta sobre el porqué de algo que se considera que está bien o 

mal hecho. (178) 

 

Género de interpretación: Conjunciona los propósitos informativos con los de valoración 

subjetiva, incorpora elementos analíticos y sistemáticos, es decir que usa la información 

noticiosa para explicar determinada faceta de la realidad, con valoraciones, antecedentes 

y proyecciones, en este género se encuentran los subgéneros de: 

- El análisis: Desmenuza una situación informativa, separándola en sus elementos 

constitutivos para comprender su estructura, interrelacionarla con otros 

fenómenos precedentes o paralelos que permiten explicarla mejor, y para trazar 

su posible futura evolución. (p.179) 

- El análisis político: Debe tener una etapa de explicación que describe una postura 

ideológica; evaluación que evalúa las modificaciones en la correlación de 

fuerzas; y prospección que establece las probables acciones futuras. (p.180) 
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- La interpretación: Es el acto de dotar de una significación a algo que no es 

comprensible de manera directa, la interpretación se diferencia del análisis por la 

inclusión de valoración. 

 

Casasús  (1991) señala que durante siglos, antes del surgimiento del "lenguaje 

periodístico", se destacaron nítidamente dos formas de presentar los hechos: el "relato 

homérico o nestoriano" que se inscribe dentro de la retórica clásica y se refiere a 

presentar los hechos según su importancia decreciente, es decir colocar en los primeros 

párrafos lo más importante; y el "relato cronológico", es decir según su aparición en el 

tiempo. Se puede decir que estas son las dos grandes formas de expresión escrita que ha 

tenido la literatura desde la antigüedad hasta el Renacimiento, cuando empezaron a 

surgir nuevas modalidades de expresión. (p. 35) 

 

Gargurevich (1982) define a los géneros periodísticos como “formas que busca el 

periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según la circunstancia 

de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de su publicación”. (Pg11) Hace 

referencia a nueve géneros periodísticos: la nota informativa, la entrevista, la crónica 

periodística, el testimonio periodístico, los géneros gráficos, la campaña y el folletón, la 

columna y la reseña, el editorial y finalmente el reportaje. 

 

Martínez Albertos (1974) menciona que más que de géneros periodísticos se debe hablar 

de lenguaje periodístico que se plasma en un modo concreto de expresión condicionado 

por el tema desarrollado y por el efecto que se busca en el receptor, clasifica  a los 

géneros periodísticos en: 

- Géneros periodísticos informativos en el cual se encuentran la información y el 

reportaje con sus subgéneros. 

- La crónica, que es catalogada como género periodístico híbrido. 

- Géneros periodísticos interpretativos que se relaciona al artículo en sus diferentes 

modalidades: estilo de solicitación, editorial, el comentario, la crítica en la 
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sección cultural, el ensayo, el artículo costumbrista, de humor y finalmente, el 

artículo retrospectivo.(p. 30) 

 

Grijelmo (2008) menciona que el reto de definir los géneros periodísticos acarrea una 

tarea inabarcable debido a la innovación de los periodistas y los periódicos que pueden 

dejar fuera cualquier planteamiento, clasifica y denomina los géneros según su juicio en: 

- Información, en el cual se encuentra a la noticia, la entrevista objetiva, la 

conversación objetiva y el reportaje informativo. 

- Interpretación más información, en el que se encuentra la crónica, la entrevista 

de perfil y el reportaje interpretativo. 

- Interpretación, en este género se encuentra el análisis. 

- Opinión, conformada por la crítica, el editorial, el artículo y el ensayo.  

 

Para el presente trabajo de investigación se toma en cuenta la clasificación que realiza 

Álex Grijelmo por ser la más adecuada para el tema de investigación abordado, misma 

que se desarrolla a continuación tomando en cuenta sólo los conceptos que serán 

tomados para el análisis de noticias de esta investigación. 

 

  a. Género informativo 

Grijelmo (2008) inicia la descripción de los géneros definiendo que la información es: 

“todo aquel texto periodístico que transmite datos y hechos concretos de interés para el 

público al que se dirige” añade además que la información no incluye opiniones 

personales ni juicios de valor del periodista. Señala que dentro del género informativo 

están: la noticia, la entrevista de declaraciones o entrevista objetiva, el reportaje 

informativo y la documentación, mismos que son desarrollados a continuación. (p. 30)  

 

Noticia. Es “la esencia del periodismo, la materia prima. Noticia es todo aquel 

hecho novedoso que resulta de interés para los lectores a quienes se dirige el 

diario, tiene su origen en un acontecimiento sorprendente, estremecedor, 



 

58 

 

paradójico o trascendental y, sobre todo, reciente”. La noticia puede carecer de 

alguna de estas características pero perderá fuerza. (p. 31) 

 

Añade además que una sucesión de pequeñas noticias de hechos que se conocen 

respecto a un suceso, forman parte de la noticia principal, es así que “una noticia 

extensa suele estar constituida, pues, por una cadena de informaciones que, 

incluso, se desarrollan a lo largo de todo un día”, esta información puede 

proceder de diferentes puntos, es así que el conocimiento de un hecho no es 

suficiente, el periodista y el editor deben buscar antecedentes, consecuencias y 

repercusiones.  (p. 32) 

 

La entrevista objetiva. Es “aquella en la que el periodista se limita a exponer su 

conversación con un personaje mediante el sistema de pregunta y respuesta… se 

excluyen en ella los comentarios o las descripciones interpretativas en torno al 

entrevistado”, sin embargo se inicia con una entradilla presentando al personaje y 

el motivo de la entrevista, luego se desarrollan las preguntas y respuestas, el 

periodista realiza un resumen. Su objetivo es trasladar la información de 

personajes conocidos respecto a su actividad o profesión, no se busca aspectos 

personales, en esta entrevista el papel principal corresponde al entrevistado. (p. 

58) 

 

La conversación objetiva. Esta modalidad de entrevista ha sido recuperada y ha 

cobrado gran fuerza entre los géneros informativos, se trata pues de lograr una 

conversación entre dos personajes del mismo ámbito (competidores, 

entrenadores) “En estos casos, el papel del periodista –que tiene legítimo 

derecho a firmar la información- queda muy reducido ante el público, pero 

cobra importancia fundamental en la trastienda” El éxito de esta conversación 

es que el periodista logre un diálogo adquiera más viveza. (p. 65) 
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El reportaje informativo. “Texto informativo que incluye elementos noticiosos, 

declaraciones de diversos personajes, ambiente, color, y que, fundamentalmente, 

tiene carácter descriptivo”. Se presta más al estilo literario que a la noticia, 

generalmente parte de una recreación que fue noticia y que no se pudo o no se 

quiso abarcar por completo, se puede abarcar hechos intemporales o costumbres 

que sin ser noticia forman parte de la vida cotidiana, sin embargo no se debe 

perder de vista que “la actualidad siempre añade un grado”. (p. 67) 

 

El autor reconoce subgéneros dentro del reportaje informativo, los cuales son 

detallados a continuación: 

 

Reportaje de urgencia. Parte de un hecho ocurrido en el día, en este caso la linde 

entre noticia y reportaje es bastante difusa, la diferencia entre un género y el otro 

es “la mayor o menor riqueza descriptiva y de  detalles, vale decir la mayor o 

menor presencia del periodista en el relato”. (p. 67) 

 

El reportaje informe. Es el que contiene publicaciones especializadas (medicina, 

ciencia, economía) “pero no suele cautivar al lector de la prensa de información 

general”, frecuentemente guarda relación con un hecho informativo. (p. 81) 

 

Reportaje de preguntas. Su estructura se compone de: “preguntas expresas que 

se hace el periodista –imaginando las que se plantearía el lector- y de las 

respuestas adecuadas, en las que se incorporan datos y documentación 

suficiente”. Resulta útil ante cuestiones complejas que se pretende desentrañar.  

(p. 81) 

 

Reportaje de perfil. Es muy atractivo de abordar y de leer, se refiere a una 

persona, pese a que tiene parecido con la entrevista perfil, se diferencia de ella 

porque “no será preciso conversar con el protagonista ni centrar la información 
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en sus declaraciones”, se basa en la opinión de terceras personas que opinan 

sobre el personaje, se debe tener cuidado de no dejarla como documentación 

biográfica, se debe atraer el interés del lector demostrándole que se halla ante 

alguien singular. (p. 82) 

 

La documentación. Se incluye en la información o editorial y sirve para orientar 

al lector sobre los hechos narrados o se constituye en un elemento de una edición 

realizada con cuidado, en este sentido se puede decir que “Un periódico y un 

informador de calidad no pueden prescindir de los datos, los antecedentes, las 

similitudes, la oposición entre dos o más situaciones; de la relación entre lo que 

acaba de ocurrir y el resto del mundo”, de igual manera esta documentación 

puede constituirse en un artículo independiente, que figura como apéndice de la 

información principal, para obtener esta documentación, es preciso reconocer los 

datos que deseamos relacionar con la noticia. (p. 86) 

 

  b. Género de interpretación más información 

Este género permite mezclar la información y la interpretación, encontrándose en este la 

crónica, la entrevista de perfil y el reportaje interpretativo. (p. 89) 

 

La crónica. Toma elementos de la noticia, del reportaje y del análisis, se 

diferencia del reportaje y el análisis porque en la crónica prima la noticia, y se 

distingue de la noticia porque incluye una visión personal del autor, se debe 

tomar en cuenta que este género es el más difícil de dominar porque incluye 

elementos noticiosos pero también de análisis, está reservado a especialistas en la 

materia que se aborda y el texto es de extensión regular. “En la crónica hay que  

interpretar siempre con fundamento, sin juicios aventurados y además de una 

manera muy vinculada a la información”. El periodista debe tener habilidad para 

insertar elementos interpretativos que lleguen a formar parte de la frase 
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informativa evitando que las opiniones se conviertan en editorial o se constituyan 

en una frase aparte. (p. 90) 

 

La entrevista de perfil. “Consiste en una información-interpretación en la que 

trasladamos las ideas de un personaje informativo tamizadas por la propia 

visión del periodista”, en este caso no se emplea la estructura de pregunta 

respuesta,  las declaraciones del entrevistado se entrecomillan incluyéndose 

descripciones sobre el personaje o su trascendencia pública. A diferencia de la 

entrevista objetiva en la que interesa el personaje como experto en una materia, 

en la entrevista de perfil nos interesa el propio personaje en su trayectoria. (p. 

114) 

 

El reportaje interpretativo. Surge de algún acontecimiento cercano y único, se lo 

encuentra generalmente en las publicaciones semanales, quincenales o 

mensuales, el reportero tiene la ventaja de apreciar las consecuencias luego de 

dos o tres días de ocurrido el hecho e incluirlos en su trabajo, es decir “puede 

interpretar lo acontecido un día según la evolución inmediatamente posterior”. 

(p. 119) 

  

  c. Género de interpretación 

En este género “el enfoque sustancial parte de elementos opinativos, y en el que la 

información –si existe- queda en segundo plano”, en este género se encuentra el análisis. 

(p. 119) 

 

El análisis. Es considerado como el negativo fotográfico de la crónica “se trata 

de decirle al lector: sobre este tema, yo entreveo tales significados, y las razones 

son éstas”, el periodista que escribe un análisis debe poseer competencia en la 

materia y experiencia en el tema que abordado, nace de la propia reflexión del 

autor antes de la decisión de escribir, en el análisis se explica lo que alguien ha 
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hecho y se razona el porqué, finalmente el analista debe mostrarse 

desapasionado. (p. 120) 

   

  d. Género de opinión 

Los artículos de opinión, reflejan la ideología del periódico, es así que  “Del estilo de 

artículos y editoriales podremos deducir cómo afrontan la realidad y las 

transformaciones sociales los dueños y responsables de esa publicación”, aunque 

también en las noticias, crónicas y análisis se refleja la ideología del periódico. (p. 122) 

 

La crítica. Se trata de un texto opinativo pero que incluye información, “Es aquel 

artículo de opinión que analiza, disecciona, desmenuza y elogia o censura –

parcial o totalmente- una obra artística o cultural” , el autor  debe fundamentar 

y probar lo que afirma, caben los juicios de valor, pero el crítico respetuoso 

razona sus opiniones. (p. 125) 

 

El editorial. Es definido como “Reflexión breve sobre algún asunto de actualidad 

que apunta un tema sin agotarlo, con una extensión que abarca de cien a 

trescientas palabras, y que algunos periódicos utilizan como medio a través del 

cual expresar su ideología”. En la mayor parte de los periódicos el editorialista 

es parte de un equipo, pero también puede ser escrito por un especialista invitado 

por el medio, es así que el editorial no es elaborado por una sola persona y es 

corregido y modificado por el director o quién le sustituye. Se puede concluir que 

el editorial es la manera de pensar del periódico respecto a un tema.  (p. 125) 

 

El artículo. El artículo de opinión es el género de mayor libertad; forman parte de 

éste la columna, la tribuna libre y el comentario.  La columna “suele abordar 

cuestiones triviales, o al menos cuestiones tratadas con trivialidad”; La tribuna 

libre es parecida al editorial, “se trata de un espacio que el periódico cede a 

opiniones ajenas al diario y a sus colaboradores habituales”; El comentario se 
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encuentra entre el análisis y el editorial, “suele referirse a cuestiones de política 

nacional o internacional”, generalmente se lo encuentra en estas secciones y no 

en la sección de opinión. En el artículo prima la personalidad de cada autor, su 

estilo, entendimiento y dominio del lenguaje. (p. 131) 

 

El ensayo. Permite investigar en las ideas y razonar sobre determinados aspectos 

de la filosofía o ciencias sociales, “Se trata de artículos de fondo en el estricto 

significado de la expresión”, en ellos se menciona citas de autoridad, no es 

necesario que estén conectados con la actualidad. (p. 134) 

 

F. INFORMACIÓN 

Según la Declaración sobre los Medios de Comunicación de las Naciones Unidas de 

1978 citado por Andrés Gómez (2006), “La información es un componente fundamental 

de la democracia y constituye un derecho del hombre, de carácter primordial en la 

medida en que el derecho a la información valoriza y permite el ejercicio de los demás 

derechos”. (p. 21) 

 

Torrico define la Información como “… un proceso de transferencia de datos 

destinados a reducir parte de la incertidumbre que rodea al receptor con relación. En 

resumen, nos comunicamos para influir y para afectar intencionalmente…” de igual 

manera presenta la definición de otros autores: 

 

Charles R. Wright “Comunicación es el proceso por medio del cual se 

transmiten significados de una persona a otra”. 

 

Luz Amparo Palacios, indica que la comunicación “… es el uso deliberado, intencional 

directo o mediato de signos simbólicos, físicos y mentales con el propósito de transmitir 

información o valores lógicos de expresión en la mente de quienes la reciben. 

Mediatamente, es el propósito o voluntad de influir en éstos”. 
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G. FUENTE INFORMATIVA 

La fuente informativa es la esencia de todo género periodístico puesto que sin ella no se 

puede generar información, a través de la historia se ha conocido casos de fuentes 

informativas que han jugado un papel preponderante para desencarar  casos que afectan 

a la sociedad civil, como el caso Watergate que terminó en la dimisión del presidente 

Nixon debido a la información proporcionada por William Mark Felt conocido con el 

seudónimo de Garganta Profunda. 

 

“El periodista no se inventa las noticias. El periodista, obviamente, no puede ser 

siempre testigo de los acontecimientos dignos de ser convertidos en noticia. Así 

pues, el periodista tiene que basarse en testimonios para escribir sus relatos. 

Toda noticia está respaldada por un testimonio. A estos testimonios les llamamos 

fuentes informativas. Las hay interesadas y desinteresadas. Que intoxican y 

mienten. ¡Cuidado con las fuentes que seleccionamos!”(López, 1995, p. 29) 

 

Muleiro (2002)  menciona que si los hechos son prioridad en la información, “los 

receptores tienen derecho a saber la procedencia de las versiones o datos que se les 

transmiten”, puesto que en muchas ocasiones, el lugar de origen de la información es 

parte principal del hecho, porque ayuda a su comprensión, por eso es importante para el 

público conocer el origen de la fuente. (p. 49) 

 

Añade que bajo un presunto modernismo se presenta la tendencia a “sacrificar la fuente” 

bajo la presunción de que lo publicado es el hecho aunque no se identifique a la fuente, 

pero en muchos casos los periodistas no toman en cuenta que “toda fuente que da una 

versión está interesada en hacerlo y en la mayoría de los casos tiene hecha la cuenta de 

costos y beneficios de la difusión que hace posible su confidencia”. Es así que la 

mayoría de las fuentes están involucradas y tienen intereses claros y determinados en los 

asuntos que se traten en una noticia. (p. 49) 



 

65 

 

Aclara además que “las fuentes son tan importantes como la noticia, y los receptores, 

para sopesar la validez de la versión, su finalidad, lo que representa, tienen derecho a 

la mayor precisión posible, concediéndole al periodista o al medio la oportunidad de 

usar ocasionalmente, pero no como constante, el recurso de no revelar el nombre del 

informante” (p. 50) Menciona también que por la proliferación de informes obtenidos de 

fuentes reservadas, el público no tiene la oportunidad de descifrar la envergadura real, 

porque si el medio usa fuentes reservadas permanentemente, es porque a cambio de ello 

el medio o el periodista brindan un trato preferencial o protección especial a la fuente. 

(p. 51) 

 

Concluye haciendo referencia al denominativo que se otorga a las fuentes confidenciales 

y el efecto que causa en el lector, si se habla de “fuentes oficiales” el lector puede 

suponer que la versión surgió de cualquier punto de la administración; “altas fuentes” da 

lugar a pensar en un funcionario de gran estatura; “fuentes seguras o fidedignas” es una 

calificación ociosa porque todo periodista está obligado a recurrir a fuentes seguras y 

fidedignas, puesto que no se espera lo contrario de una fuente captada por el periodista. 

(p. 51)  

 

Manuel López (1995) define a la fuente informativa como “un canal - persona o 

institución - que nos proporciona datos sustanciales o complementarios – al ser testigo 

directo o indirecto – para poder confeccionar noticias, reportajes, crónicas e informes”. 

(p. 31) Aclara que se considera fuente informativa a una persona, un grupo de personas, 

una institución, y otros que han visto u oído algo, o que tienen documentación sobre ese 

algo y están dispuestos a proporcionarlo a algún medio informativo por interés público o 

porque conviene a sus propias estrategias. La fuente tiene una relación tan directa con la 

noticia, que condiciona la labor del periodista en cualquier medio de información, 

“Cuantas más (fuentes) tiene uno, más (información) consigue” lo cual le permite 

incrementar su prestigio profesional, ya que tener buenas fuentes informativas nos da 

ventaja de obtener la primicia informativa.  (p. 32) 
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Así mismo las fuentes informativas permiten contrastar y verificar la información para 

lograr la credibilidad del medio, además que todo hecho debe ser verificado en dos 

fuentes independientes entre sí, esto quiere decir que “si dos personas diferentes, y con 

intereses no compartidos, confirman un hecho, este hecho será, sin duda, un hecho 

verificado y publicable de inmediato”. (p. 33) 

 

López define cuatro tipos de fuentes con los que un medio informativo trabaja: propias, 

institucionales, espontáneas y finalmente confidenciales y anónimas, mismas que 

detallamos a continuación: 

 

 Fuentes Propias. Son “las establecidas por el propio medio; la plantilla de 

periodistas es la base de este tipo de fuentes, pero también los pactos del editor con 

empresas e instituciones”. Los contactos que tengan el periodista y el editor son de suma 

importancia para lograr más noticias contrastadas, puesto que desde la mesa de 

redacción se puede telefonear a muchos y diversos contactos. (p. 37) 

 

Fuentes  Institucionales. “Son aquellas procedentes de lo que hemos convenido 

en calificar de poder: financiero, político y religioso, especialmente, pero 

también social”. Estas fuentes se refieren a los gabinetes de información con que 

cuentan diferentes instituciones, pero que en muchos casos ocultan información 

considerada peligrosa por los responsables y pretenden difundir noticias de 

escaso valor que se pueden volver propagandísticas. (p. 38) 

 

“Las agencias de noticias también estarían en esta tipología porque 

generalmente se trata de organismos dependientes de empresas multimedia muy 

ligadas a intereses particulares o están subvencionadas directamente por el 

Estado, como es el caso de la agencia EFE”. (p. 39) 
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Fuentes Espontáneas. “Son las más interesantes porque proceden de aquellos 

sectores de la sociedad que generalmente entran en conflicto con las grandes 

corporaciones que constituyen el poder”, el valor de estas fuentes es que 

contrapesan la estrategia  de los poderosos y sus opiniones responden a los 

intereses y preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos, por esto es tan 

importante tenerlos siempre presentes, estas fuentes son denominadas “hombre 

de la calle” y suelen ser el grueso del público. (p. 40) 

 

Fuentes confidenciales y/o anónimas. Se define a este tipo de fuentes como 

“líneas de información muy raras, poco abundantes, escasas y, por lo tanto, muy 

apreciables, aunque peligrosas”. (p. 40) 

 

Las fuentes confidenciales. “Están relacionadas con el poder y a través de ellas 

obtenemos documentos e informes de gran valor periodístico a los que no hemos 

podido acceder por vías convencionales”, estas fuentes proporcionan datos que 

pueden influir en la vida o acciones de personajes clave como el caso Watergate. 

(p. 40) 

 

Las fuentes anónimas. “Suelen ser personas que informan de algún hecho de 

interés periodístico pero que lo hacen sin darse a conocer”. Se debe tener en 

cuenta que este tipo de fuentes son peligrosas porque detrás del anonimato puede 

estar alguien que quiera intoxicar la información. (p. 41) 

 

Para el presente trabajo de investigación se toma en cuenta la clasificación de fuentes 

informativas que desarrolla Manuel López, por ser la más adecuada y clara para el 

objetivo de esta. 
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H. PERIÓDICO 

El periódico es el soporte del periodismo impreso, en él se publican no sólo  noticias, 

sino también opinión, publicidad y entretenimiento. Siendo que en la presente 

investigación se  toma en cuenta a los periódicos La Razón y La Prensa de la ciudad de 

La Paz, es necesario detallar el concepto de algunos autores. 

 

Pérez Zuáres, (2010)  define en el Diccionario de Comunicaciones define periódico 

como el “medio de comunicación masiva en lenguaje escrito, con aparición periódica”. 

(p. 190) 

 

Grigelmo (2011) menciona que los periódicos “no son libros que se publican de una 

sola vez y que apenas se modifican en ediciones posteriores. Un periódico es un ser vivo 

que relaciona cada día trascurrido con los anteriores a él  y adivina los siguientes; en 

ese ser vivo, los lectores habituales reconocen firmas y se familiarizan con 

determinados cronistas” por tanto los lectores ven en los periódicos a personas expertas 

cuyas explicaciones les parecen fiables (p. 90). En el presente trabajo de investigación 

nos remitiremos a este concepto cuando hablemos del periódico. 

 

 1. SECCIONES DEL PERIÓDICO 

Los periódicos ordenan su contenido en secciones para facilita al lector la búsqueda de  

noticias que son de su interés, de igual manera estas secciones son de utilidad para 

realizar diferentes investigaciones. 

 

Para este punto, se toma como base  una publicación de Internet realizada por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2012). 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso3/t1/teoria_1.htm 

 

7.4.1.1. Estructura de un periódico.- “Un diario contiene, por término medio, 

unas 120 informaciones entre noticias, crónicas, reportajes, etc. Si no existiera 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso3/t1/teoria_1.htm
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criterio para estructurar toda esta información, su lectura sería algo caótica, 

resultaría imposible confeccionarlo. Por ello los contenidos del periódico 

aparecen ordenados y para ello se integran en secciones que vienen a ser el 

equivalente de los capítulos de un libro.” (pg. 1) 

 

7.4.1.2. Secciones del periódico.- “Una sección es cada una de las áreas, 

apartados o bloques en que está distribuida la información de un periódico. El 

conjunto de noticias de una sección guarda entre sí una relación u 

homogeneidad temática o geográfica. Cada periódico organiza, ordena y 

nombra las secciones según unos criterios propios: tipo de lector, formato, 

ámbito de difusión, posibilidades de las máquinas de impresión, etc. Si bien los 

contenidos no cambian, las diferentes secciones orientan a una lectura aislada 

de las noticias, pero a la vez facilitan su localización dentro del periódico”. 

Establecer secciones en un periódico permite al lector localizar de manera rápida 

las noticias que le interesa conocer. (pg. 1)  

 

Dos son los principios básicos que se toman en cuenta al momento de dividir el 

periódico en secciones:  

-Territorial, que va en relación al espacio geográfico dónde se produce la noticia 

(nacional, internacional, regional o autonómico, local).  

-Temático, en el que se toma en cuenta el contenido de la información sea esta 

política, económica, social, etc. Normalmente se utiliza una combinación de 

ambos principios, es así que las secciones territoriales incluyen noticias políticas, 

sociales, culturales, u otros. Sin embargo hay hechos que siempre irán en 

determinada sección, por ejemplo un atraco irá en seguridad no importando el 

lugar donde haya ocurrido. 

 

La extensión de cada sección en número de páginas, así como su ubicación en el 

periódico, depende de lo establecido por el medio y según la cantidad e 
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importancia de las noticias. Sin embargo este proceso de clasificación no 

siempre resulta fácil, puesto que al incluir una noticia en una sección se delimita 

su alcance y sus relaciones, debido a que rara vez una noticia carece de vínculo 

con otros contenidos. 

 

Una segunda publicación realizada por el ministerio de Educación y Ciencia de España 

(2007) denominada “La prensa”, coincide con los principios mencionados 

anteriormente, en la que se define la sección de un periódico como “el conjunto 

estructurado y ordenado de textos que contribuye a hacer más cómoda su lectura, ya 

que facilita al lector la selección y localización de los contenidos que le interesan y le 

permite establecer su propio orden de lectura”.  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/pdf/M1/M1.4.Analisis_estructu

ra_30_08_2012.pdf 

 

Respecto a la importancia que se concede a cada sección, se explica que ésta es 

dada por el número de páginas que se destina a cada una de ellas; hablando de la 

estructura en secciones ésta responde a dos criterios básicos: territorial y 

temático. 

 

Territorial, se refiere al ámbito físico en el que se generan las informaciones 

publicadas y que en general sólo agrupa a las noticias de índole política. Esta 

sección se subdivide en:  

a. Local y regional en la que se difunde la actualidad de la zona de mayor 

influencia del periódico. 

b.  Nacional, que abarca la actualidad política del país al que pertenece el 

periódico. 

c. Internacional, noticias de tipo político ocurridas en el exterior.  

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/pdf/M1/M1.4.Analisis_estructura_30_08_2012.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/pdf/M1/M1.4.Analisis_estructura_30_08_2012.pdf
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Temático, según los contenidos de las informaciones, independientemente de 

dónde se produzcan, se divide en: 

a. Economía, hechos de carácter económico. 

b. Cultura, acontecimientos culturales. 

c. Sucesos, información de accidentes, delitos, catástrofes y otros. 

d. Deportes, información deportiva. 

e. Educación, mundo de la enseñanza. 

f. Ciencias, investigación, descubrimientos. 

g. Sociedad, hechos protagonizados por el hombre en su vida social como 

juicios, huelgas, fallos médicos, etc. 

h. Opinión, textos donde se opina sobre los diferentes temas de actualidad.  

i. Anuncios por palabras. 

j. Pasatiempos, crucigramas, jeroglíficos, juegos de ajedrez. 

 

I. ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

Son muchos los autores que han trabajado y escrito sobre el concepto del análisis de 

contenido de  las noticias, durante la presente investigación se pudo encontrar que 

algunos autores denominan a este campo como “análisis de contenido” en tanto que 

otros como Teun A. van Dijk lo denomina “análisis del discurso”, a continuación 

veremos el concepto desarrollado por algunos de estos autores. 

 

José Luis Piñuel Raigada (2002) de la Universidad Complutense de Madrid en su 

publicación “Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido”, 

menciona que:  

Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos 

interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que 

proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y 

que, basados en técnicas de medida a veces cuantitativas, a veces cualitativas 

tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones 
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mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que 

puedan darse para su empleo posterior. (p. 7) 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-

Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf 

 

El Dr. Jaime Andreú Abela, investigador “Senior” de la Fundación Centro Estudios 

Andaluces, en su documento “Las técnicas de análisis de contenido: una revisión 

actualizada” menciona que el análisis de contenido es: “una técnica de interpretación de 

textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados u otra forma diferente donde 

puedan existir toda clase de registro de datos, transcripción de entrevistas, discursos, 

protocolos de observación, documentos, videos”. 

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf 

 

Raymond Colle en su libro titulado El Análisis de Contenido de las Comunicaciones 

Fundamentos y Técnicas, define Análisis de Contenido como: “el conjunto de los 

métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción sistemática de 

los componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de 

inferencias válidas acerca de los datos reunidos”. 

http://www.revistalatinacs.org/edita.html 

 

Van Dick (1990) más que hablar de un análisis de noticias hace referencia al análisis de 

discurso y menciona que el análisis del discurso es un campo de estudio nuevo, que 

surge a partir de otras disciplinas de humanidades y ciencias sociales, menciona que: 

“una definición real de un discurso periodístico en el diario exige una descripción 

teórica extensa y explícita acerca de las estructuras (tanto formales como semánticas), 

los usos y las funciones” (p. 19). El autor menciona que este campo de estudio es nuevo, 

interdisciplinario y que surgió a partir de otras disciplinas de las humanidades y de las 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf
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ciencias sociales como la lingüística, los estudios literarios, la antropología, la semiótica, 

la sociología y la comunicación oral. 

 

Sampieri en su libro Metodología de la investigación (1997) menciona que el análisis de 

contenido “es una técnica muy útil para analizar los procesos de comunicación en muy 

diversos contextos y que puede ser aplicado a cualquier forma de comunicación” sea 

ésta escrita, radiofónica, televisiva u otra forma de expresión. (p. 301) 

 

En este sentido, para el presente trabajo de investigación, definimos  análisis de 

contenido como: una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier 

otra manifestación de la conducta. 

 

J. CENTRO BOLIVIANO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN EDUCATIVAS 

(CEBIAE)   

Conocer la historia del Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas, permite 

comprender el por qué esta institución apoya la iniciativa de conformar una Red de 

Periodistas del Área Educativa, para este efecto se accedió a documentación existente en 

la institución, especialmente un resumen histórico que en conmemoración de los 30 años 

de servicio, realizó José Subirats, primer director de la institución, en este documento el 

autor divide la historia del CEBIAE en tres etapas: 

 

Primera etapa: 1976 – 1982 DE LA EXPLORACIÓN INICIAL A LA 

BÚSQUEDA DE UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

El Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (CEBIAE), es una 

institución de desarrollo social, pionera en el campo de la educación boliviana, 

fue fundada el 2 de febrero de 1976, como resultado de un proyecto ecuménico 

de las iglesias Metodista, Católica y Luterana en respuesta a la situación política, 
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social y económica que se vivía en esos años y siendo que: “La situación de la 

educación de ese entonces, agravada por las limitaciones que impone la vigencia 

de un gobierno de facto (Gral. Hugo Banzer Suárez), que se expresa en 

problemas como analfabetismo, deserción escolar, baja calidad de la educación 

y otros de igual importancia, requieren el esfuerzo de entidades no sólo del 

gobierno o del sindicato, sino también del resto de la sociedad”. 

 

Esta situación motiva la fundación del CEBIAE bajo los siguientes objetivos: 

“Conocer e investigar, de manera científica, la realidad; Proponer alternativas 

de solución o acción a los problemas de la educación; y Ejecutar proyectos y 

programas educativos”. Estos objetivos estaban basados en cuatro ejes temáticos 

de acción: Investigación, Comunicación-Documentación, Capacitación y 

Organización, con organizaciones urbanas y rurales. 

 

Segunda etapa: 1982 – 1993 LA EDUCACIÓN: ENTRE LA HEGEMONÍA 

POPULAR EN DEMOCRACIA Y NEOLIBERALISMO 

 

Con el retorno de la democracia en 1982 la intervención del CEBIAE se plasma 

en el área rural con la educación intercomunitaria rural, el sindicalismo 

campesino, la promoción de la mujer y la educación campesina. En tanto que en 

el área urbana, se trabaja en el apoyo organizativo a juntas vecinales, se 

desarrollan las unidades técnicas de educación producción y servicios, y la 

formación de Responsables Populares de Salud”. 

 

En el plano de la información y la documentación educativa, el Centro de 

Documentación del CEBIAE se integra a la Red Latinoamericana de Información 

y Documentación en Educación, REDUC, sentando las bases de lo que hoy es la 

Biblioteca del CEBIAE, uno de los más importantes Centros de Documentación 

en educación del país. 
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Tercera etapa: 1994 – 1996 LA REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL Y 

LA REFORMA EDUCATIVA GUBERNAMENTAL 

 

Época de importantes ajustes estructurales, entre los cuales figura el arranque de 

la reforma educativa, en este sentido el CEBIAE recoge la experiencia de los 

años trabajados proyectando a la institución hacia un mayor aporte al cambio de 

la educación en Bolivia. 

 

La institución empieza a difundir el suplemento “Nuevas Palabras”, el programa 

de radio “Ventana a la Escuela” y los “Análisis Mensuales de Coyuntura 

Educativa”, que contribuyen al debate y al esclarecimiento de los temas 

educativos. De igual manera se da inicio a la Propuesta de Innovación Educativa 

en Escuelas (PIEE) en nueve escuelas del área andina, que contempla tres ejes de 

trabajo: la gestión democrática y participativa, el currículo intercultural y el 

fortalecimiento docente. 

 

Actualmente, el CEBIAE cuenta con cuatro Unidades Técnicas ubicadas en El Alto, 

Potosí, El Caine y la unidad de Comunicación e Información. 

 

Unidad Técnica de El Alto. Desarrolla sus programas desde 1980  en Villa Juliana – 

Distrito Municipal Nº 3 de esta ciudad, contribuyendo al crecimiento de la zona y los 

distritos aledaños, con enfoque en el logro de la calidad de educación entendida como un 

factor clave para el desarrollo de la población del municipio.  

 

Unidad Técnica de Potosí. Lleva 20 años de trabajo focalizando sus acciones en el 

fortalecimiento de las comunidades educativas, desarrollando metodologías 

participativas de investigación, información y comunicación educativa. La experiencia y 

el compromiso institucional con los actores locales relacionados con la educación  
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constituyen la base para seguir identificando problemáticas en la educación y continuar 

aportando a la mejora de la calidad educativa de la ciudad. 

 

Unidad Técnica El Caine. El año 2006 el CEBIAE tomó la decisión de trabajar en la 

cuenca del CAINE con el propósito de contribuir a mejorar la calidad educativa del área 

rural la intervención se desarrolla en tres municipios pertenecientes al extremo norte del 

departamento de Potosí: San Pedro de Buena Vista, Acasio y Torotoro; y el municipio 

de Anzaldo, que pertenece al Departamento de Cochabamba. Se trabaja con la 

formación de docentes, juntas escolares, fortalecimiento a las organizaciones de mujeres, 

así como autoridades de los gobiernos municipales y de educación.  

 

Para el CEBIAE el ingreso al área rural fue un hito importante, puesto que se advirtió la 

ausencia de políticas educativas claras y específicas para este contextos, de igual manera 

se encontró bajos  niveles de hábitos de lectura, ausencia de ofertas de formación y 

capacitación para la población. 

 

Unidad Técnica de Comunicación e Información. Es la instancia que genera procesos de 

debate, reflexión y construcción de propuestas, a través de procesos de comunicación 

sostenidos y sistemáticos, socializa información y genera opinión pública sobre temas 

urgentes e importantes de la educación en el país a través del suplemento “Nuevas 

Palabras”, que se edita mensualmente junto al periódico “Página Siete”, y el programa 

semanal de radio “Mi Opinión Vale”, que se emite a través de la Red Erbol, además de 

contar con una Red de periodistas del Área Educativa que reúne a 35 trabajadores de la 

información de todo el país. 

 

La institución cuenta además con un Centro de Información y Documentación Educativa 

(CIDE) que inició su funcionamiento en 1979, tiene aproximadamente 12.226 

ejemplares de libros, publicaciones periódicas, documentos publicados por la institución 
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y temas afines en diferentes soportes y formatos, convirtiéndose en el único centro 

documental especializado en educación. 

 

En sus 39 años de vida institucional, el CEBIAE ha generado y genera experiencias de 

innovación educativa,  investigaciones - producción de conocimiento y construcción de 

propuestas de políticas de educación con amplia participación social, acompañada de 

estrategias de información y comunicación que generan opinión pública, con ello ha 

aportado y continúa aportando al  mejoramiento de la calidad de la educación de niños, 

niñas, jóvenes y adultos en  los ámbitos locales, municipales y a nivel nacional. 

 

K. EDUCACIÓN 

Revisar el concepto de  educación, ayuda a comprender el porqué de la importancia de 

una red de periodistas enfocada en el proceso educativo, es así  que tomamos como 

referencia el concepto desarrollado por dos autores que son referente en educación. 

 

Suarez Arnéz (1986) menciona que: Es la “influencia voluntaria” e “inteligente” ejercida 

por las personas mayores sobre el educando con el fin de mejorarlo, desarrollar sus 

capacidades y perfeccionarlo física y moralmente. Pero también es la influencia 

involuntaria que recibe el educando. Esta influencia puede ser buena o mala. (p. 11) 

 

Para Freire, la educación es un arma vital para la liberación del pueblo y la 

transformación de la sociedad y por ello adquiere una connotación ideológica y política 

claramente definida. Debe ser un arma para la liberación, puesto que lo contrario sería 

caer en la domesticación y dominación. En este sentido, Freire propondrá… “pasar de 

una educación para el desarrollo, formadora de cuadros altamente técnicos e 

ideológicamente Neutros, canal de ascenso social a una educación para la liberación 

que va a la raíz de la conciencia sumisa…” 
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Freire añade que la educación ocupa el papel central del proceso de concientización y 

liberación, puesto que según su concepción, la educación es un instrumento tanto para la 

opresión como para la liberación, para la opresión porque se denomina “Bancaria” 

donde el educando es un recipiente, como un banco donde se depositan los 

conocimientos. En tanto que la educación “Liberadora” parte del carácter histórico del 

hombre como ser que se realiza dentro de una situación histórica que debe ser 

transformada a través de la práctica y acción de personas que son educadores y 

educandos. 

 

L. PROCESO EDUCATIVO BOLIVIANO EN LA ACTUALIDAD  

El derecho a la educación en Bolivia, está reconocido en el artículo 77 de la 

Constitución Política del Estado y en el artículo 1 inciso 2 de la Ley de Educación 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez promulgada el 20 de diciembre de 2010, en ambas 

normativas se menciona: “La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de 

sostenerla, garantizarla y gestionarla”. (Constitución Política del Estado, 2008, p. 18; 

Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, 2010, p. 1) 

 

Suarez (1986) menciona que “Actualmente debe escribirse la historia con criterio 

sociológico crítico y no como una simple narración de hechos. Y, la Historia de la 

Educación Boliviana supone el conocimiento de la Historia General de Bolivia, que es 

el marco dentro del cual se desarrolla la ACCIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO”. (p. 2) 

 

Para contextualizar el ámbito educativo, a continuación se realiza un resumen del 

proceso que comprendió la formulación de la Ley de Ley de la Educación “Avelino 

Siñani – ElizardoPérez”. 

 

Nuevo Gobierno y cambios estructurales en Bolivia. El 22 de enero de 2006, se inició en 

Bolivia un proceso histórico, político y social nunca antes vivido, Juan Evo Morales 
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Ayma fue posesionado como presidente de la República luego de haber ganado las 

Elecciones Generales  del 18 de diciembre de 2005 con el 53.7% de apoyo de la 

ciudadanía, dando paso a una etapa de transformaciones estructurales enfocadas en el 

“Proceso de cambio”. 

 

Dos de los procesos más importantes promovidos por el Gobierno de Morales, fueron la 

Asamblea Constituyente que dio paso a la Nueva Constitución Política del Estado 

promulgada el 7 de enero de 2009; y el Congreso Educativo que se llevó a cabo en la 

ciudad de Sucre. 

 

En julio de 2006 se inicia el Congreso Nacional de Educación con el hecho de que por 

primera vez en el país se toma en cuenta las propuestas y demandas educativas de 

organizaciones sociales, pueblos indígenas, e instituciones públicas y privadas que 

aportaron para la construcción de una nueva ley educativa que tome en cuenta a las 

grandes mayorías que fueron marginadas del proceso educativo. 

 

El principio de este congreso fue el de debatir los temas entre todos los sectores de la 

sociedad en igualdad de condiciones, para tomar decisiones por consenso. El 

reglamento del Congreso Nacional de Educación contaba con tres principios: equidad, 

que consistía en contar con la participación de todos los sectores de la sociedad a nivel 

nacional en el análisis, la reflexión y el debate sobre las políticas educativas en igualdad 

de condiciones; complementariedad, referida a la complementación de diferentes ideas 

y opiniones de los sectores a través del diálogo intercultural; y, consenso, que 

significaba que todas las decisiones tomadas serían concertadas y aprobadas entre 

todos. (http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia33032.asp) 

 

Cajías menciona que a este Congreso fueron convocados 684 delegados de 

organizaciones como las confederaciones de maestros urbanos y rurales, estudiantes 

http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia33032.asp
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universitarios, normalistas y de secundaria, la COB, la Central de Pueblos Indígenas del 

Oriente (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo 

(CONAMAQ), la Confederación Nacional de Colonizadores, el Movimiento Saya 

Afroboliviana, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y la Asociación de 

Universidades Privadas, la Conferencia Episcopal de Educación, la Asociación 

Nacional de Colegios Privados de Bolivia, entre otras. 

(http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v17n30/a02.pdf) 

 

Lamentablemente este congreso que debió dar luz a la nueva ley educativa, concluyó 

sin legitimidad ni capacidad de decisión debido al abandono de diferentes sectores que 

participaron, como maestros urbanos, universidades públicas y privadas, colegios 

privados, la Iglesia Católica y la asociación Evangélica de Bolivia entre otros. Debido a 

esta situación, autoridades gubernamentales reconocieron que “las resoluciones que se 

adopten en el Congreso -que debía delinear una nueva ley educativa- no serían 

definitivas y tendrían que ser socializadas con los sectores ausentes”. 

(http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006071405) 

 

Cajías añade que el anteproyecto de ley fue debatido en el Congreso por más de tres 

años debido a que era necesaria la aprobación de la Nueva Constitución Política del 

Estado, pues varios puntos de la ley educativa requerían definiciones macro. Finalmente, 

ya promulgada la nueva CPE, se aprobó en el Congreso Nacional la Ley de la Educación 

“Avelino Siñani – Elizardo Pérez” Nº 70, el 20 de diciembre de 2010, iniciándose su 

aplicación al año siguiente. (http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v17n30/a02.pdf) 

 

La Ley Educativa Avelino Siñani – Elizardo Pérez, plantea una educación intracultural-

intercultural y plurilingüe, además de productiva valorizando el trabajo productivo en su 

dimensión creativa tanto para la formación y capacitación profesional como para el 

potenciamiento y desarrollo de los pueblos. La educación productiva desestructura la 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006071405
http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v17n30/a02.pdf
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concepción colonial de la educación técnica, ampliando la formación técnica hacia una 

formación productiva articulada a políticas económicas concretas locales donde se 

valoriza la producción material e inmaterial propias. 

 

Así mismo plantea una educación científica y artística como pilar fundamental para la 

producción de conocimientos propios que incentive y promueva una investigación y 

aplicación pertinente a nuestra realidad del conocimiento científico llamado universal 

junto a las grandes enseñanzas de los saberes y conocimientos de los pueblos indígena 

originarios. 

http://sellosbolivia.blogspot.com/2013/01/con-el-inicio-de-un-nuevo-ciclo-en-la.html 

 

Tomar en cuenta la estructura educativa en la presente investigación, permite identificar 

los niveles educativos a los que más importancia  otorgan los medios, en este sentido y 

de acuerdo a la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” la estructura 

educativa de acuerdo al Artículo 8 es la siguiente: 

 

a) Subsistema de Educación Regular. 

b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. 

c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional. 

 

Para la presente investigación se toma en cuenta sólo el Subsistema de Educación 

Regular que de acuerdo al Artículo 11 comprende:  

 

a) Educación Inicial en Familia Comunitaria. 

b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional. 

c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 

 

 

 

http://sellosbolivia.blogspot.com/2013/01/con-el-inicio-de-un-nuevo-ciclo-en-la.html


 

82 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. METODOLOGÍA 

 

1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

a. Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional, ya que se busca describir 

y medir el grado de relación que existe entre la Red de Periodistas del Área Educativa y 

la agenda setting mediática. Se ha optado por el presente tipo de estudio ya que el 

propósito es describir situaciones y eventos, como refiere Sampieri (1998) es el poder 

decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, en el caso de la presente 

investigación la acción de la Red de Periodistas en la agenda setting de La Prensa y La 

Razón. Al respecto, Tintaya (2008) menciona que la investigación descriptiva mide las 

condiciones y propiedades del objeto a estudiar. 

 

Es correlacional porque como menciona Sampieri, este tipo de estudios tiene como 

propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos, el autor 

añade que: los estudios correlaciónales miden dos o más conceptos que se pretende ver 

si están o no relacionados en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. De 

igual forma, Tintaya (2008) menciona que una investigación de tipo correlacional busca 

conocer la existencia y el nivel de relación entre dos o más elementos de investigación. 

 

b. Metodología 

La metodología utilizada es no experimental, debido a que se trabaja sobre hechos 

ocurridos que no se controlan o modifican, por lo cual se busca observar y analizar el 

fenómeno tal y como se da, de forma natural. Sampieri (1998) menciona respecto a esta 

metodología que se realiza sin manipular deliberadamente elementos que se manejan en 

la investigación, es así que en la presente investigación, la base son hechos ya ocurridos, 
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vale decir noticias publicadas y difundidas por medios de comunicación escritos que son 

observadas tal y como se han dado en su contexto para luego analizarlas, mismas que no 

pueden ser modificadas o alteradas como sucede en las investigaciones de laboratorio. 

 

Tintaya (2008) añade que la investigación no experimental, permite conocer las 

características y relaciones de un objeto en su estado natural, describir tal como se 

presenta y desarrolla en la realidad. 

 

c. Enfoque 

El enfoque aplicado en la investigación es de tipo cuantitativo, debido a que se busca 

conocer la relación que existe entre las unidades de análisis: Red de Periodistas del Área 

Educativa y la Agenda Setting mediática, para poder expresar dicha relación en términos 

numéricos y porcentuales. 

 

Al respecto Tintaya (2008) menciona que una investigación según la cualidad de los 

datos obtenidos es cuantitativa, a través de técnicas e instrumentos estructurados de la 

definición de una muestra, se miden las propiedades y relaciones de los objetos de 

estudio, se sistematiza la frecuencia, el nivel y tipo de manifestación de los elementos 

estudiados en términos numéricos. 

 

d. Unidad de análisis 

Las unidades de análisis de la presente investigación son: 

 

Unidad de análisis 1 

- Red de Periodistas del Área Educativa. 

Espacio independiente de formación, información e intercambio que brinda a los 

periodistas herramientas de análisis y comparación, base de datos, contacto con fuentes 

calificadas y acceso a documentación especializada que permite mejorar la calidad de 

cobertura y generar corrientes de opinión pública. 
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Unidad de análisis 2 

- Agenda setting mediática de los periódicos La Razón y La Prensa. 

Práctica diaria que convierte en temas periodístico algunos acontecimientos propios del 

acontecer social y que, ineludiblemente, va dejando otros al margen. 

 

B. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Técnica Consiste en Aplicable a Servirá para Instrumento 

necesario 
Análisis de 

contenido  

Analizar las 

notas 

periodísticas 

publicadas entre 

octubre y 

diciembre de  

2011. 

Las noticias 

periodísticas 

publicadas en los 

medios de 

comunicación 

escritos La 

Razón y La 

Prensa 

Identificar la acción de 

la Red de Periodistas 

del Área Educativa en 

la agenda setting de los 

medios 

Ficha de vaciado 

de datos 

Entrevista 

estructurada 

 

Recopilación 

personal de 

criterio y 

pensamiento a 

través de un 

cuestionario que 

se aplica a los 

actores 

principales del 

tema de 

investigación 

Periodistas de los 

medios de 

comunicación La 

Razón y La 

Prensa 

 

Los datos recogidos 

ayudarán a verificar la 

pertinencia e incidencia 

de la Red de 

Periodistas en el 

enfoque de la noticia 

relacionada con la 

educación. 

Cuestionario. 

Reportera. 

Entrevista no 

estructurada 

Recopilación de 

criterio y 

pensamiento a 

través de una 

conversación 

con personas 

involucradas en 

la conformación 

de la Red 

Arturo Choque, 

impulsor de la 

Red  

 

 

 

 

Los datos permitirán 

conocer la motivación 

de creación de la red de 

periodistas. 

 

Cuestionario 

abierto, 

reportera 
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C. POBLACIÓN  

La población que se toma en cuenta para la presente investigación, está constituida por 

periodistas del área sociedad, pertenecientes a medios de información escritos y que 

participaron del III Encuentro Nacional de periodistas del Área Educativa como 

representantes delos medios. 

 

Para el presente trabajo no se toma en cuenta a editores, jefe de redacción o directores 

del medio, porque estos no participaron del III Encuentro Nacional de Periodistas del 

Área Educativa, debido a la política implementada por la Red de Periodistas que prioriza  

la participación de los periodistas que son quienes están en contacto directo con los 

hechos noticiosos, protagonistas y sociedad civil, demás que son quienes redactan las 

noticias. 

 

D. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Para realizar la presente investigación, e identificar la correlación que existe entre la Red 

de Periodistas del Área Educativa y la agenda mediática de los periódicos  La Prensa y 

La Razón, se utilizó la técnica del análisis de contenido debido a que como define 

Berelson citado por Sampieri (1991)“el análisis de contenido es una técnica para 

estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa”, 

además de poder ser esta técnica aplicada a cualquier forma de comunicación”. (p 301) 

 

Siendo que el análisis de contenido  se efectúa por medio de la codificación, proceso a 

través del cual las características relevantes del contenido de un mensaje son 

transformadas a unidades que permiten su descripción y análisis, y siendo que para 

realizar la codificación es necesario definir: el universo a analizar, las unidades de 

análisis y las categorías de análisis, para el presente trabajo de investigación se definió 

estas características, según detalle de la siguiente tabla: 
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Universo Unidad de análisis Categorías de análisis 

N
o
ti

ci
as

 d
el

 á
m

b
it

o
 e

d
u
ca

ti
v
o

 

Origen de la información 

Organismos públicos 

Organismos privados 

ONGs 

Organizaciones sociales 

Organizaciones de maestros 

Sociedad civil 

Género periodístico 

Noticias 

Entrevista objetiva 

Reportaje informativo 

Editorial  

Artículo de opinión 

Fuentes 

Propia 

Institucional 

Agencia de noticias 

Espontáneas 

Área geográfica 

Urbana 

Rural 

Nacional 

Internacional 

Subsistema de educación regular 

Educación inicial en familia 

Educación primaria comunitaria 

Educación secundaria comunitaria productiva 

Educación escolar 

Magisterio 

Sección de publicación 

La Paz 

Seguridad 

Bolivia 

Mundo 

Opinión 

Editorial  

Sociedad    

Temática 

Tema principal  

Tema secundario 

Foto de respaldo 
Si 

No 
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A continuación se describe las tres unidades identificadas para realizar el análisis de 

contenido del presente trabajo de investigación, que son: Universo, Unidad de Análisis y 

Categorías. 

 

2. UNIVERSO. 

Está representado por las noticias del ámbito educativo que reflejan el acontecer del 

subsistema de educación regular identificadas en los periódicos La Razón y La Prensa 

entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2011. 

 

3. UNIDADES DE ANÁLISIS.  

Identifica los segmentos de las noticias del ámbito educativo que constituyen el universo 

y que están representadas por las siguientes unidades con sus respectivas categorías que 

son los niveles que permiten la caracterización de las Unidades de Análisis:  

 

- Origen de la información: Permite conocer el origen de la noticia y determinar si 

la Red de Periodistas fue generador de noticias. 

En esta unidad de análisis se identificó las siguientes categorías: Organismos 

públicos, Organismos Privados, ONGs, Organizaciones Sociales, Organizaciones 

de maestros y sociedad civil. 

 

- Géneros periodísticos. Refleja los géneros utilizados por los medios para difundir 

la noticia y acontecer del ámbito educativo. 

Las categorías incluidas en esta unidad de análisis son: noticia, entrevista 

objetiva, reportaje informativo, editorial y artículo de opinión. 

 

- Fuentes. Permite identificar las fuentes consultadas por los periodistas para 

generar las noticias. 



 

88 

 

Las categorías tomadas en cuenta para esta unidad de análisis son: propia, 

institucional, agencias de noticias y espontáneas. 

 

- Área geográfica. Da a conocer el área geográfica que refleja la noticia y está 

constituida por las categorías: área urbana, rural, nacional o internacional. 

 

- Subsistema de Educación Regular. Se refiere al nivel educativo que refleja la 

noticia. Identificándose como categorías: Educación Inicial en Familia 

Comunitaria, Educación Primaria Comunitaria Vocacional, Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva; Educación Escolar cuando la noticia abarca 

los tres niveles del Subsistema de Educación Regular; Magisterio cuando la 

noticia se refiere a los maestros y, General cuando la noticia está relacionada a 

todo el sistema educativo. 

 

- Sección de Publicación. Permite conocer la sección en la que fue publicada la 

noticia. Las categorías identificadas son: La Paz, seguridad, Bolivia, mundo, 

sociedad, opinión y editorial. 

 

- Temática. Refleja el tema principal y secundario reflejado en las noticias. 

 

- Foto. Identifica si la noticia tiene o no foto adjunta, por tanto las categorías son: 

sí y no. 

 

E. PROCEDIMIENTO 

Para una mejor comprensión del desarrollo de este trabajo de investigación, es necesario 

conocer los pasos y actividades realizadas para lograr el objetivo final, mismos que se 

detallan a continuación: 
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Con el fin de elaborar la base teórica se consultaron libros, investigaciones e informes 

relacionados con el tema del presente trabajo, así mismo se consultaron leyes como la 

Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y el Código Niño, Niña y 

Adolescente. 

 

Simultáneamente se documentó la información necesaria de las ediciones de los 

periódicos La Prensa y La Razón comprendidos entre el 1 de octubre al 31 de diciembre 

de 2011. Se determinó este espacio temporal debido a que el III encuentro de la Red de 

Periodistas se realizó entre el 7 y 8 de octubre y para tener un espacio temporal en el que 

sea posible identificar la acción de la Red de Periodistas en la agenda setting de ambos 

periódicos, de igual manera tomando en cuenta que entre los meses de noviembre y 

diciembre concluye el año escolar y se da inicio a  las vacaciones de fin de año, lo cual 

nos permite realizar un estudio comparativo de los temas abordados en los medios de 

información objeto de esta investigación. 

 

Para realizar el análisis de contenido, y en vista de no haber podido encontrar 

investigaciones e instrumentos específicos relacionados al periodismo y el proceso 

educativo, se elaboró una tabla para el vaciado de datos utilizando como referencia los 

resultados y algunos elementos de la investigación “Análisis de la agenda setting de los 

medios de comunicación televisivos, impresos y digitales del Ecuador” del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, UPTL, Ecuador; y en segundo lugar las tablas de resultados del Informe 

Comparativo Niñez y Adolescencia en la Prensa Boliviana 2007 - 2008 realizado por la 

Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia ANNI Bolivia. 

 

Con el objetivo de poder determinar el área destinada a cada noticia, se elaboró en 

material sintético una grilla o plantilla en base a un ejemplo proporcionado por el 

periódico La Prensa, misma que permitió determinar el espacio otorgado a cada nota 

periodística. 
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Una vez estructurada la tabla de trabajo en base a los objetivos de la presente 

investigación, se realizó el vaciado de los datos obtenidos, para realizar el análisis de 

contenido y la posterior interpretación de resultados que son plasmados en tablas y 

gráficos para su visualización e interpretación numérica. 

 

Para establecer la relación numérica y porcentual de la investigación se utilizó la regla 

de tres, cuyos resultados permiten determinar la acción de la Red de Periodistas en la 

agenda setting de los periódicos La Razón y La Prensa. Para la elaboración de tablas de 

resultados y gráficos se utilizó el software “Microsoft Office 2013” con su aplicación 

“Excel 2013”.  

 

Validación de los datos obtenidos 

Se realizó a través de la revisión de la información obtenida en la investigación, 

seleccionando  noticias elegidas al azar y verificando los datos obtenidos. 

 

Entrevistas 

Para conocer el criterio de los periodistas que asistieron al III Encuentro de Periodistas 

del Área Educativa en calidad de representantes de La Prensa y La Razón, se realizó una 

entrevista estructurada a Freddy Choque y Rolando Flores, la cual se realizó en 

noviembre del 2015 en instalaciones del periódico El Alteño ubicado en la ciudad de El 

Alto, debido a que ambos periodistas actualmente prestan sus servicios en este medio de 

información escrito; de igual manera y siendo importante conocer datos sobre la Red de 

Periodistas y la historia de su conformación, se realizó una entrevista no estructurada a 

Arturo Choque Montaño, promotor de esta red en el Centro Boliviano de Investigación y 

Acción Educativas. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACIÓN 

 

A.PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

Los resultados de la presente investigación son presentados de forma numeral y 

porcentual mismos que permiten realizar una descripción de la relación  que existe entre 

la Red de Periodistas del Área Educativa y la agenda setting de los periódicos La Razón 

y La Prensa. 

 

Total noticias publicadas. De acuerdo al seguimiento y clasificación de las noticias 

publicadas en los medios de comunicación escritos La Prensa y La Razón respecto 

Subsistema de Educación Regular en el período comprendido entre el 1 de octubre al 31 

de diciembre de 2011, se identifica que durante el período estudiado, el periódico La 

Prensa publicó 30 noticias relacionadas al ámbito educativo y el periódico La Razón 

publicó 58 notas periodísticas. 

 

Tabla 1. Número de noticias publicadas 

Medio Total notas periodísticas 

publicadas 

La Prensa 30 

La Razón 58 
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Origen de la información. La siguiente tabla muestra el total y porcentaje de datos 

respecto al origen de la información. 

Tabla 2. Origen de la información 
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La Prensa 

19 2 4 1 0 1 2 1 30 

63,33% 6,67% 13,33% 3,33% 0,00% 3,33% 6,67% 3,33% 100% 

La Razón 

37 5 0 1 0 6 7 2 58 

63,79% 8,62% 0,00% 1,72% 0,00% 10,34% 12,07% 3,45% 100% 

 

 

En los siguientes gráficos se refleja el origen de la información en porcentajes para cada 

uno de los medios estudiados. 

 

Gráfico 1 Origen de la información “La Prensa” 
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Gráfico 2 Origen de la información “La Razón” 

 

 

Género periodístico. La presente tabla refleja el dato de los géneros periodísticos 

utilizados por ambos medios para la difusión de noticias enfocadas en el Subsistema de 

Educación Regular. 

 

Tabla 3. Género periodístico 
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La Prensa 

28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

93,33% 6,67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

La Razón 

51 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 58 

87,9% 0% 0% 1,72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5,17% 5,17% 0% 100% 
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A continuación se aprecia en porcentaje los géneros periodísticos utilizados por cada 

uno de los medios que reflejaron la información relacionada al Subsistema de Educación 

Regular. 

 

Gráfico 3. Género periodístico “La Prensa” 

 

 

Gráfico 4. Género periodístico “La Razón” 
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Fuentes de información. El siguiente cuadro refleja los datos de las fuentes consultadas 

por los medios para generar las noticias del ámbito educativo. 

Tabla 4. Fuentes de información 

Periódico Propia Institucional 
Agencias 

de 
noticias 

Espontaneas Confidenciales Anónimas Totales 

La Prensa 

23 5 1 1 0 0 30 

76,7% 16,75% 3,33% 3,33% 0% 0% 100% 

La Razón 

13 38 3 4 0 0 58 

22,4% 65,5% 5,17% 6,9% 0% 0% 100% 

 

En el siguiente gráfico comparativo se refleja el porcentaje de las fuentes noticiosas 

consultadas por ambos medios. 

Gráfico 5. Fuentes de información “La Prensa” y “La Razón” 
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Área Geográfica. El área geográfica a la que se refieren las noticias difundidas por los 

periódicos La Razón y La Prensa, se ve reflejada en el siguiente cuadro. 

Tabla 5. Área geográfica 

Periódico Urbana Rural Nacional Internacional Total 

La Prensa 

15 1 13 1 30 

50% 3,33% 43,3% 3,33% 100% 

La Razón 

21 4 33 0 58 

36,2% 6,9% 56,9% 0% 100% 

 

El siguiente gráfico permite visualizar el área geográfica al que las noticias difundidas 

hacen referencia en los medios estudiados respecto a la información educativa. 

Gráfico 6 Área geográfica “La Prensa” y “La Razón”. 
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Nivel del sistema educativo. La siguiente tabla refleja totales y porcentajes de los niveles 

del Subsistema de Educación Regular utilizados en la presente investigación. 

Tabla 6. Nivel del sistema educativo 

Periódico 

Educación 
Inicial en 
Familia 
Comunitaria 

Educación 
Primaria 
Comunitaria 

Educación 
Secundaria 
Comunitaria 
Productiva 

Educación 
escolar Magisterio General Total 

La Prensa 

1 1 2 21 3 2 30 

3,33% 3,33% 6,67% 70% 10% 6,67% 100% 

La Razón 

1 3 13 38 1 2 58 

1,72% 5,17% 22,42% 65,52% 1,72% 3,45% 100% 

 

En los siguientes gráficos, se aprecia el porcentaje del Subsistema de Educación Regular 

que genera noticias en ambos medios estudiados. 

Gráfico 7. Nivel del sistema educativo “La Prensa” 
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Gráfico 8. Nivel del sistema educativo “La Razón” 

 

 

Sección de Publicación. Los siguientes datos reflejan la sección en la que los medios La 

Razón y La Prensa difunden la noticia del ámbito educativo. Los datos se muestran por 

separado puesto que las secciones de ambos periódicos no son coincidentes en su 

totalidad. 

Tabla 7 Sección de publicación de la noticia “La Prensa” 
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Gráfico 9 Sección de publicación de la noticia “La Prensa” 

 

 

 

Tabla 8 Sección de publicación de la noticia “La Razón” 
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Gráfico 10 Sección de publicación de la noticia “La Razón” 

 

 

Foto de respaldo. Los siguientes cuadro y gráfico reflejan el número y porcentaje de 

noticias difundidas que cuentan con foto de respaldo en su publicación. 

Tabla 9. Foto de respaldo 

  Con foto Sin foto 

La Prensa 29 1 

  96.7% 3.33% 
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Gráfico 11. Foto de respaldo “La Prensa” y “La Razón” 
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Contenido temático de las noticias 

Para determinar el contenido temático abordado por los periódicos La Prensa y La 

Razón, se realizó una clasificación por hito temático con el fin de interpretar de mejor 

manera el contenido de la información.  

 

1. EJE TEMÁTICO PERIÓDICO LA PRENSA 

Tabla10. Eje temático periódico La Prensa. 

Fecha Titular HITO 

Temática 

Espacio 
asignado a la 

noticia 

Tema principal Tema secundario 
Medida 
cm/col Total 

05/10/2011 

LOS PADRES DE 
FAMILIA SOLICITAN 
CAMBIOS.                      
Un profesor violó a una 
alumna, pero no fue 
sancionado 

Agresión 
sexual 

Estudiante de 16 
años fue violada y 
embarazada por un 
maestro  

El agresor solo fue 
cambiado de Unidad 
educativa. / 
Autoridades 
municipales de El 
Alto desconocen el 
hecho por no haber 
sido denunciado. 4x6 525,6 

21/10/2011 

PADRES DE FAMILIA 
INTENTARON 
LINCHAR AL 
ACOSADOR.                   
PROFESOR 
MANOSEABA A 
ALUMNAS POR 
NOTAS 

Agresión 
sexual 

Profesor fue 
delatado por una 
estudiante a la que 
pretendía manosear 
a cambio de un 
peluche 

Alumnas ratificaron 
que calificaba con 
pésimas notas 
chantajeándolas 
para que salgan con 
el y tocarles las 
partes íntimas. 5x2 219 

20/10/2011 

EL 30 DE OCTUBRE 
SE INICIARÁ EL 
PROCESO.                            
ANUNCIAN PAGO DEL 
JUANCITO PINTO 

Bono Juancito 
Pinto 

Bono Juancito Pinto 
beneficiará a más 
de 1,6 millones de 
escolares 

El monto es de 200 
bolivianos y 
beneficiará a niños y 
niñas de ocho cursos 1x5 109,5 

31/10/2011 

EDUCACIÓN                                              
SE PAGA EL BONO A 
LOS ESCOLARES 

Bono Juancito 
Pinto 

Juancito Pinto fue 
lanzado 
oficialmente por  
Evo Morales con la 
entrega del bono a 
cuatro estudiantes. 

El acto concentró a 
miles de personas 
en Sucre 2x2 87,6 

10/12/2011 

PADRES PLANTEAN 
EL ARRASTRE DE 
MATERIAS. Proponen 
que los normalistas 
dicten los cursos de 
verano 

Currícula 
Educativa 

Padres de familia 
proponen arrastre 
de materias en 
lugar de que 
alumnos pierdan el 
año 

Cursos de verano 
serían dictados por 
normalistas de último 
grado,. 5x6 657 

17/12/2011 
Incorporan seguridad 
ciudadana 

Currícula 
educativa 

Ministerio de 
Educación 
incorporará en a 
currícula escolar y 
docente contenidos 
de seguridad 
ciudadana y vial. 

Se busca prever la 
vulnerabilidad de la 
población ante 
accidentes, robos y 
secuestros exprés. 1x5 109,5 
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31/12/2011 

PARA CUBRIR LAS 
NECESIDADES MÁS 
URGENTES. 
Magisterio quiere 
10.000 ítems nuevos en 
2012 

Currícula 
Educativa 

Magisterio requiere 
entre 8 a 10 mil 
ítems para el área 
urbana y rural, 
Ministerio de 
educación debe 
cubrir la deuda 
histórica con el área 
rural con relación a 
ítems de materias 
técnicas 

Otros pedidos están 
en relación con la 
malla curricular y los 
salarios devaluados 
del magisterio. 5x2 219 

25/10/2011 

APTHAPI EDUCATIVO 
DENOMINA A 
NUEVAS 
PROPUESTAS.                  
MINISTRO SOCIALIZA 
PLAN EDUCATIVO 

Currícula 
educativa  

Ministro Aguilar 
propone un apthapi 
educativo con toda 
la sociedad porque 
no hay un sector 
social que no esté 
comprometido con 
la educación 

Explicó los avances 
del currículo 5x1 109,5 

15/11/2011 

LOS DIRECTORES 
SERÁN LOS GUÍAS 
DEL CAMBIO. En 
2012, la reforma 
educativa se aplicará 
en primeros cursos 

Currícula 
Educativa  

Ministerio de 
educación concluirá 
la currírula de los 
primeros años en 
los subsistemas de 
primaria y 
secundaria para 
aplicarla el 2012 

Cursos virtuales a 
distancia, 
presenciales, discos 
compactos y otros 
serán utilizados para 
capacitar a los 
maestros. 5x6 657 

30/11/2011 

LA NUEVA 
CURRÍCULA DE 
EDUCACIÓN REGIRÁ 
EN 2012. Se crean 
11.000 ítems 
educativos 

Currícula 
educativa  

Nueva currícula 
educativa se 
implementará en 
primeros cursos de 
primaria y 
secundaria a partir 
de enero 2012 

Se creó el sistema 
educativo 
intracultural 
plurilingüe, en tres 
años se tendrá 
maestros técnicos 3,5x8 613,2 

16/11/2011 

EL CONCEJO RECIBE 
INFORME SOBRE EL 
DESAYUNO 
ESCOLAR. 
ESCOLARES SE 
ALIMENTAN 
SANAMENTE 

Desayuno 
escolar 

Con el desayuno 
escolar se crearon 
hábitos alimenticios 
sanos  

Desayuno escolar 
disminuyó la anemia 
hasta un 6.1 por 
ciento durante la 
gestión. 5x1 109,5 

23/11/2011 

LOS NIÑOS 
DEGUSTARÁN OTRAS 
ALTERNATIVAS.  
YOGURT FRUTADO 
PARA EL DESAYUNO 
ESCOLAR, DESDE 
2012 

Desayuno 
escolar 

Se estudia la 
aceptación del 
yogurt frutado en el 
desayuno escolar 

La prueba de este 
producto servirá 
también para 
verificar el trabajo y 
la industrialización                                                                                                        2x3 131,4 

16/10/2011 

SE HALLA EN LA 
ZONA SANTA 
BÁRBARA.                          
COLEGIO 
YUGOSLAVIA TIENE 
TERRENO Infraestructura  

Municipio expropió 
terreno para 
construcción del 
colegio Yugoslavia 

En la infraestructura 
funcionarán otras 
tres unidades 
educativas. 1x5 109,5 

14/12/2011 

EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
FUNCIONAN 408 
UNIDADES 
EDUCATIVAS. Inician 
la refacción de 200 
escuelas en La Paz Infraestructura  

El mantenimiento 
de 200 unidades 
educativas se 
refuerza en el 
receso educativo de 
invierno y verano, 
afirma el director 
municipal de 
Educación de la 
Alcaldía. 

Se conforman 
grupos que se 
dedican 
específicamente a 
electricidad, 
plomería, pintura y 
albañilería que rotan 
según cronograma. 5x6 657 
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15/12/2011 

Construirán centros 
infantiles en barrios de 
verdad Infraestructura  

Siete centros 
infantiles serán 
construidos en 
Barrios de Verdad 

Cada espacio 
acogerá a cerca de 
30 niños 1x3 65,7 

19/11/2011 

"Los maestros 
aprenderán educación 
especial" 

Magisterio / 
Educación 
especial 

12.500 maestros se 
capacitan en  
educación inclusiva 
y lenguaje de señas 

Se está avanzando 
con el tema de la 
infraestructura 3,5x8 613,2 

05/11/2015 

EL MINISTERIO 
DESTACA QUE LOS 
PUNTOS DE 
INTERNET SERÁN 
GRATUITOS Habrá 
4.000 puntos WI-FI 
PARA LOS 
MAESTROS 

Magisterio / 
Laptops 

Maestros podrán 
dar utilidad a 
computadoras  con 
acceso a WI-FI 
gratuito 

Se pretende llegar a 
todos los lugares 
donde se cuente con 
conexión telefónica. 2x5 219 

12/10/2011 

TRES VOLQUETAS 
DE BOTELLAS 
PLÁSTICAS.                      
ESTUDIANTES 
RECICLAN EN EL 
ALTO 

Medio 
ambiente 

Estudiantes de la 
unidad educativa 
Cosmos 79 de El 
Alto llenaron tres 
volquetas con 
botellas pet y bolsas 
plásticas 

Concurso "Seamos 
millones reciclando y 
ayudando a la madre 
tierra" premiará a 
estudiantes con 
efectivo 1x5 109,5 

17/10/2011 

LOS VECINOS SE 
CAPACITAN EN 
MALLASA. LOS NIÑOS 
ENSEÑAN A 
RECICLAR BASURA 

Medio 
ambiente 

Niños del hogar 
Hernán Greimer, 
profesores, cebras y 
Siremu hacen 
campaña puerta a 
puerta sobre la 
importancia del 
reciclado de  basura 

Recuerdan a los 
vecinos separar 
residuos orgánicos 
en bolsas negras y e 
inorgánicos en 
bolsas blancas 1x5 109,5 

11/12/2011 

EL INSTITUTO 
AMERICANO TIENE 
UNA RED VIRTUAL. 
Los estudiantes se 
motivan con una pizarra 
parlante 

Varios / 
Equipamiento 

Un circuito de 
sonido e imagen 
cerrada que se 
proyecta a través de 
un Data Show 
permite escribir con 
el dedo, detectar el 
resultado erróneo 
de una ecuación 
escuchar la  
pronunciación 
correcta de inglés, a 
través de la pizarra 
parlante. 

El sistema logra que 
el aula se convierta 
en un espacio 
multimedia y 
motivador. 5x8 876 

03/11/02011 

PARA FISCALES Y 
PARTICULARES. Las 
clases concluyen el 30 
de noviembre 

Varios / 
Gestión 
académica 

Actividades 
escolares 
concluirán el 30 de 
noviembre 

Existen distritos en 
los que no se 
cumplieron los 200 
días de labor 
educativa 3x7 459,9 

11/10/2011 

LA PRIMERA 
ESCUELA NORMAL 
SE FUNDÓ EN 
SUCRE. Celebran 100 
años de educación en 
Bolivia 

Varios / 
Historia y 
Educación 
Técnica 

Cuatro hitos marcan 
la historia de la 
educación en 
Bolivia 

Se cuestiona las 
condiciones 
productivas, 
económicas y 
socioculturales de la 
Educación Técnica y 
Producción.  5x7 766,5 

16/12/2011 

INSENTIVAN A LOS 
MEJORES 
ESTUDIANTES. 
Premian con bicicletas 
a niños 

Varios / 
Incentivo 

60 estudiantes con 
buen promedio de 
calificación fueron 
premiados con 
bicicletas por el 
Grupo empresarial 
Kantutani 

La entrega se 
coordinó con 53 
directores 
priorizándose a 
niños que provienen 
de sectores alejados 
para estudiar. 3,5x1 76,65 
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18/11/2011 

EL MUNICIPIO LES 
APOYARÁ PARA QUE 
ELIJAN UNA 
PROFESIÓN. TOUR 
DEL EMPLEO PARA 
COLEGIALES 

Varios / 
Orientación 
vocacional 

Se realizan visitas 
guiadas a empresas 
de diferentes rubros 
con el objetivo de 
una orientación 
vocacional 

Se realizaron cuatro 
recorridos con 
aceptación de 
estudiantes y 
empresas 1x5 109,5 

21/10/2011 

UN ESTUDIO 
MUESTRA LA 
SITUACIÓN 
NACIONAL.                     
El Estado destina sólo 
4% del PIB a educación 

Varios / 
Presupuesto 

Bolivia destina sólo 
el 4 por ciento del 
PIB en educación,  
uno de los 
presupuestos más 
bajos en 
Sudamérica 

Estado invierte 
anualmente por 
estudiante de 
primaria 129 dólares 
y por uno de 
secundaria 203 
dólares, No se 
puede descentralizar 
la educación sin la 
voluntad de 
autoridades y 
maestros 5x8 876 

29/10/2011 

INVESTIGACIÓN EN 
LA CIUDAD DE EL 
ALTO.                                              
DOS ESTUDIANTES 
ADQUIEREN EL VIH Varios / Salud 

Dos estudiantes de 
El Alto son 
portadores del VIH 

SERES advierte una 
falta de cultura de 
prevención 4x2 175,2 

30/10/2011 

DESLIZAMIENTOS                             
LOS ESTUDIANTES, 
EN UN PROGRAMA 
DE SEGURIDAD 
URBANA 

Varios / 
Seguridad 

Más de 100 
unidades 
educativas 
recorrerán las 
laderas para 
conocer los riesgos 
de la ciudad. 

El programa 
transmite valores 
ciudadanos frente a 
los riesgos 1x2,5 54,75 

16/11/2011 
"El cambio de época 
exige otra educación" 

Varios / 
Tecnología 

El cambio de época 
exige a  la 
educación 
transformarse para 
dar respuesta a las 
nuevas realidades 
como la tecnología. 

La propuesta de 
Bolivia intenta dar 
respuesta al mundo 
de hoy que desde la 
cultura pretende 
construir un sistema 
de educación 
permanente. 3,5x8 613,2 

12/10/2011 

AUMENTAN LAS 
AGRESIONES ENTRE 
ESTUDIANTES. Un 
estudio analiza la 
violencia escolar 

Violencia y 
Bulling 

Investigación sobre 
violencia escolar se 
realizó en dos 
colegios de El Alto y 
La Paz 

50% de estudiantes 
se involucran directa 
o indirectamente en 
acciones violentas 
entre pares 4x8 700,8 

04/12/2011 

LAS ESCUELAS SON 
LAS MÁS 
VULNERABLES. La 
violencia reina en 
Latinoamérica  

Violencia y 
Bulling 

Informe del Instituto 
Interamericano de 
derechos Humanos 
instó resguardar a 
la niñez y juventud 
de la violencia que 
amenaza a los 
centros educativos 
en Latinoamérica, 
en algunas zonas 
escolares se superó 
la barrera 
psicológica del 
miedo 

Atacar las causas 
estructurales de la 
violencia  debe ser 
un esfuerzo entre 
autoridades 
educativas, policía, 
maestros y padres 
de familia. 10x12 2628 
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2. EJE TEMÁTICO PERIÓDICO LA RAZÓN 

Tabla 11. Eje temático periódico La Razón. 

Fecha Titular Hito 

Temática 

Espacio 
asignado a la 

noticia 

Tema principal Tema secundario 
Medida 
cm/col Total 

21/10/2011 

Detienen a un profesor 
por tocar a sus 
alumnas 

Agresión 
sexual 

Profesor estuvo a 
punto de ser linchado 
por realizar toques 
impúdicos a una 
alumna, existen 15 
quejas anteriores en su 
contra. 

En muchos casos los 
padres llegan a un 
acuerdo para evitar 
procesos, por esto el 
desconocimiento de la 
policía y Transparencia. 5x8 876 

12/11/2011 

Profesor es 
condenado a 22 años 
por violación 

Agresión 
sexual 

Profesor que violó a 
dos alumnas de 8 y 10 
años es condenado a 
22 años de prisión. 

El hecho fue 
denunciado el 19 de 
agosto de 2009 y el 
agresor fue detenido 
preventivamente en 
San Pedro. 1x6 131,4 

16/11/2011 
Denuncian que portero 
tocaba a escolares 

Agresión 
sexual 

Niña de seis años 
denunció al portero del 
colegio por haberle 
realizado toques 
impúdicos, otras niñas 
corroboraron el hecho 

Directora del 
establecimiento admitió 
que conoció el hecho el 
fin de semana, madres 
de familia trataron de 
detener al portero quien 
se dio a la fuga. 4x2 175,2 

03/12/2011 
Bono alteño reduce la 
deserción en colegios 

Bono infantil El 
Alto 

Director distrital de El 
Alto menciona que la 
deserción escolar bajó 
en 6% en los últimos 5 
años debido al bono 
estudiantil  

El Alto es el único 
municipio que entrega 
Bs200 a estudiantes de 
la promoción y pre 
promoción 1x6 131,4 

15/10/2011 
Juancito Pinto se paga 
desde el lunes 

Bono Juancito 
Pinto 

Alrededor de 2 millones 
de niños y niñas se 
beneficiarán de este 
bono que está siendo 
imitado por organismos 
internacionales y 
llevado a África. 

Según el gobierno el 
bono logró bajar el 
índice de deserción 
escolar de 5 a 2,5%. 4x2 175,2 

18/10/2011 

Alistan pago del 
Juancito Pinto; padres 
de La Paz exigen Bs 
300 

Bono Juancito 
Pinto 

Gobierno anunció 
incremento del monto 
antes de revertir 
decreto por gasolinazo 
para compensar 
efectos de éste. 

Padres piden que el 
beneficio se amplíe a 
tercero y cuarto de 
secundaria, deserción 
escolar bajó del 5 al 
3,5%. 5x6 657 

19/10/2011 

Confirman pago del 
bono escolar hasta 
octavo 

Bono Juancito 
Pinto 

Se garantiza que el 
pago de bono Juancito 
Pinto favorecerá a 
estudiantes de octavo 
de primaria. 

Padres de familia 
aceptaron que el monto 
del bono sea de Bs 200 
siempre y cuando 
favorezca hasta octavo. 5x3 328,5 

20/10/2011 

El bono escolar de Bs 
200 se pagará desde 
el 30, y hasta el octavo 
curso 

Bono Juancito 
Pinto 

Se ratifica monto del 
Juancito Pinto en 200 
bolivianos, serán 
beneficiados 
estudiantes hasta 1ro y 
2do secundaria. 

Ministro de Educación 
menciona que según 
estudio realizado el 
impacto del Bono es 
positivo. 5x7 766,5 
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21/10/2011 
Juancito Pinto 
(EDITORIAL) 

Bono Juancito 
Pinto 

Bono logró su objetivo 
de reducir el abandono 
escolar. 

Pago del bono significa 
que algunas políticas 
públicas son sólidos 
pilares del proceso de 
transformación. 2,1x5 224,5 

25/10/2011 
El gabinete realizará el 
pago del bono escolar 

Bono Juancito 
Pinto 

Ministros y 
viceministros iniciarán 
el pago del bono 
Juancito Pinto en 
diferentes puntos del 
país 

El beneficio alcanzará a 
1.671.000 estudiantes 
de primero a octavo 1x6 131,4 

30/10/2011 

En 6 años, en el bono 
escolar se invirtió Sus 
273 millones 

Bono Juancito 
Pinto 

La disminución de la 
deserción escolar es 
uno de los resultados 
de este beneficio 

Alumnos de educación 
especial también serán 
beneficiados con el 
bono. 2x5 219 

31/10/2011 

Evo inició el pago del 
bono Juancito Pinto y 
prometió luz a 3.000 
escuelas 

Bono Juancito 
Pinto 

Presidente Morales 
prometió dotar de 
paneles solares  a 
establecimiento que no 
cuentan con luz. Por el 
Bono deserción bajó 
del 6 al 2% 

Morales  pidió a las 
Fuerzas Armadas 
realizar un 
levantamiento de datos 
de escuelas que no 
cuentan con energía 
eléctrica en tanto se 
distribuya el bono  5x8 876 

02/12/2011 

El bono a la pre-promo 
se paga desde el 
martes 

Bono 
Reducción de 
la Deserción 
Escolar 

Bono del Programa de 
Apoyo a la Reducción 
de la Deserción escolar 
que asciende a Bs200.- 
será pagado a 
estudiantes de 3ro de 
secundaria  

3.2 millones de 
bolivianos es el 
presupuesto que la 
alcaldía de El Alto 
destinó para que 16 mil 
estudiantes se 
beneficien de este bono 1x4 87,6 

14/10/2011 

Magisterio observa 
currículos 
regionalizado y 
diversificado 

Currícula 
Educativa 

Los maestros no 
podrán ir de un 
departamento a otro 
por no conocer la 
región y costumbres, la 
carga horaria, no se 
podrá compatibilizar 
contenidos. 

6.421 computadoras 
serán distribuidas a 
maestros de Oruro con 
el objetivo de fortalecer 
la "revolución 
educativa" 4x8 700,8 

25/10/2011 

Desde el 28 
entregarán los títulos 
para bachilleres 

Currícula 
Educativa 

Diplomas de bachiller 
serán entregados a 
170.000 estudiantes a 
nivel nacional 

Son gratuitos y están 
destinados a 
estudiantes de 
educación regular y 
alternativa 3x6 394,2 

26/10/2011 

Bachilleres firmarán 
declaración para su 
título 

Currícula 
Educativa 

Firma de la declaración 
jurada sobre la validez 
de la documentación, 
es requisito 
indispensable parta 
obtener título de 
bachiller 

El título tiene validez 
para inscribirse en 
universidades públicas 
y privadas 1x7 153,3 

08/11/2011 
Actualización docente 
(EDITORIAL) 

Currícula 
Educativa 

Actualización de 
maestros es 
imprescindible para 
implementar nueva 
currícula, sistema 
normalista elimina la 
competencia 

Maestros no salen a las 
calles demandando 
cursos de nivelación, 
según UNESCO existe 
un alto nivel de fracaso 
de estudiantes que 
ingresan a la 
universidad. 3,1x2 133,6 

08/11/2011 

Currículo escolar 
incluye hasta 10 
nuevas materias 

Currícula 
Educativa 

Maestros urbanos 
reclaman por la 
incorporación de 10 
materias en la currícula 
sin tomar en cuenta la 
carga horaria 

Currículo busca 
apertura a la educación 
con la incorporación de 
un modelo socio 
comunitario, indico 
Ministro Aguilar 3x6 394,2 
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10/11/2011 

Educación adecuará 
contenidos para el 
nuevo currículo de 
2012 

Currícula 
Educativa 

Nuevos contenidos del 
currículo serán 
incluidos en materias 
vigentes sin afectar la 
carga horaria 

Se incluirán nuevas 
materias en los cuatro 
ejes para primaria y 
secundaria de 
Comunidad y sociedad; 
Cosmos y 
pensamiento; Vida 
Tierra y Territorio; y 
Ciencia, tecnología y 
Producción. 4x4 350,4 

12/11/2011 

Educación dice que 
hay déficit de 
profesores 

Currícula 
Educativa 

Se necesitan al menos 
10 mil maestros para  
implementar la nueva 
currícula, existe déficit 
de maestros 

Maestros urbanos 
observan la 
incorporación de 
materias nuevas y la 
carga horaria 3x3 197,1 

13/11/2011 

Evo y magisterio 
evalúan el plan de 
nueva currícula 

Currícula 
Educativa 

Maestros observan la 
currícula por 
contenidos temáticos, 
carga horaria y tener 
una filosofía andina.  

Magisterio reconoce no 
estar preparado para 
asumir este reto. 2x4 175,2 

14/11/2011 
Advierten incoherencia 
en nuevo currículo 

Currícula 
Educativa 

Confederación de 
Trabajadores de 
Educación Urbana 
asegura que existe un 
nivel de desorden y 
confusión en la 
currícula 

Pinaya hace conocer a 
presidente Evo Morales 
las observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4x2 175,2 

15/11/2011 

Inician aplicación 
curicular con 
capacitación a 
maestros 

Currícula 
Educativa 

Currícula se aplicará 
en primeros cursos de 
primaria y secundaria, 
directores y dos 
profesores de 
Unidades Educativas 
serán capacitados 

El documento final será 
elaborado sólo con los 
maestros de base, no 
con los dirigentes 4x7 613,2 

16/11/2011 

Advierten que nuevo 
currículo no llegó a 
todos los profesores 

Currícula 
Educativa 

Maestros con 
conocimiento de la 
currícula participarán 
de la revisión de esta 

Dirigentes del 
magisterio indican que 
el documento no llegó a 
todos los maestros 4x4 350,4 

21/11/2011 
 

En el TIPNIS piden 
educación y vías 
vecinales 

Currícula 
educativa 

Habitantes del TIPNIS 
demandan educación, 
sólo de un colegio de 
Fe y Alegría, los 
bachilleres salen con 
formación de técnicos 
agropecuarios 

Indígenas piden 
mejorar además la 
agricultura de auto 
subsistencia, criar 
reses e impulsar el 
turismo pero como 
emprendimiento propio 
de las comunidades 2x4,5 197,1 

17/12/2011 
Educación prevé crear 
11 mil ítems para 2012 

Currícula 
educativa 

Se crearán más de 
11.000 ítems para 
implementar nuevas 
materias 

Se requiere 
incrementar dos horas 
aproximadamente para 
desarrollar 
normalmente estas 
áreas.  1x4 87,6 

19/12/2011 
Bachilleres egresarán 
con título de técnicos 

Currícula 
Educativa 

Nuevo currículo 
permite que bachilleres 
salgan con título de 
técnico medio que 
tendrán validez en 
institutos como el 
Pedro Domingo Murillo 

Estudiantes del turno 
mañana pasarán clases 
por la tarde y viceversa. 1x6 131,4 

20/12/2011 

La lectoescritura será 
aplicada en el primer 
nivel 

Currícula 
educativa 

Alumnos de primero de 
primaria practicarán la 
lectoescritura para 
aprender a escribir y a 
investigar con la familia 

Ministro de Educación 
menciona que es un 
trabajo educativo 
vinculado a la familia y 
la comunidad 2x4 175,2 
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18/11/2011 
Cambiar la educación 
(EDITORIAL) 

Currícula 
educativa 
Opinión 

El más grande desafío 
de los maestros es de  
empeñar sus mejores 
esfuerzos en 
comprender y aplicar el 
nuevo currículo en vez 
de oponerse al mismo 

Los principales 
obstáculos de la 
Reforma Educativa 
fueron la oposición de 
magisterio y la 
imposibilidad de 
implementar el modelo 
educativo en 
secundaria 2,1x5 224,5 

08/12/2011 
La lección de física 
(OPINION) 

Currícula 
educativa 
Opinión 

Física y movimientos 
sociales: fusión de las 
ciencias duras con las 
blandas; o, lapsus 
linguae 

Aprender con Marx, 
que la revolución no 
sólo es política, si no 
emancipación de los 
pueblos, y con Newton 
que la revolución es un 
retorno a lo mismo. 2x5 219 

21/10/2011 

La vacación escolar 
comenzará en 
diciembre 

Gestión 
académica 

Las clases concluyen 
el 30 de noviembre en 
todas las unidades 
educativas 

Fechas de 
reforzamiento y 
clausura del año 
escolar serán definidas. 1x4 87,6 

13/10/2011 

Privados finalizarán 
clases tres semanas 
antes que los fiscales 

Gestión 
académica 

Debido a la 
prolongación de la 
vacación invernal y la 
reformulación del 
calendario escolar, las 
clases concluirían el 7 
de diciembre 

Debido a 
características de 
colegios particulares, 
estos concluirían tres 
semanas antes. 5x4 438 

20/10/2011 

Amonestan a 26 
colegios por dar tarea 
en vacaciones 

Gestión 
académica 

La Unidad de 
transparencia del 
Ministerio de 
Educación llamó la 
atención a 26 
establecimientos 
escolares y 109 
maestros por dar tarea 
en vacación de invierno 
pese a la resolución.  

Las sanciones son 
desde amonestación 
escrita hasta sanciones 
económicas. 1x4 87,6 

07/11/2011 

Las labores escolares 
de 2012 se iniciarán el 
lunes 6 de febrero 

Gestión 
académica 

Culminación de labores 
escolares es potestad 
de directores distritales 
tomando en cuenta el 
calendario 
regionalizado e 
interrupción de clases. 
Próximo año se 
implementará el nuevo 
currículo educativo. 

Presidente Morales 
comprometió entrega 
de 32 títulos de 
inmuebles para el 
magisterio. Wi-Fi 
llegará a las 
direcciones 
departamentales y 
distritales, el profesor 
tendrá acceso a 
material de enseñanza 
vía internet. 5x8 876 

05/10/2011 

Luis Revilla anuncia 
mejoras en dos 
escuelas Infraestructura 

Unidades Educativas 
Rosario y Fuerzas 
Armadas serán 
beneficiadas con 
construcción de un 
aula para kínder, 
remodelación y 
ampliado de sala de 
computación 
respectivamente 

Padres de familia de la 
Unidad Educativa 
Rosario pidieron 
construcción de seis 
aulas.  1x6 131,4 

19/11/2011 

Japón pide dar uso a 
aulas donadas a 
escuela potosina Infraestructura 

JICA donó 20 aulas 
con mobiliario y baños, 
pero sólo una es 
utilizada por la falta de 
ítems  

Ministerio de Educación 
se comprometió a dar 
cuatro ítems, de ser así 
sólo cinco aulas serán 
utilizadas y 15 5x4 438 
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quedarán sin uso. 

12/12/2011 

Japón mejoró la 
infraestructura de 30 
escuelas en Potosí y 
Sucre Infraestructura 

Aulas, mobiliario y 
baterías de baño 
fueron construidas en 
municipios de Suche y 
Potosí con el objetivo 
de mejorar la calidad 
de educación pública 

El acuerdo fue firmado 
en 2008 bajo la 
modalidad de 
asistencia financiera no 
reembolsable 5x6,5 711,8 

29/12/2011 

Los alumnos podrán 
elegir entre cuatro 
especialidades Infraestructura 

Se cuenta con crédito 
de Sus100 millones 
para infraestructura y 
equipamiento para las 
especialidades de 
agropecuaria, industria, 
deporte y arte 

Se suscribieron 
acuerdos con la Iglesia 
Católica para 
aprovechar sus centros 
de enseñanza 1x6 131,4 

05/11/2011 
Educación auditará la 
entrega de las laptops Magisterio 

Sanciones para 
maestros que vendan 
la laptop será 
devolución del costo y 
el proceso 
administrativo para ser 
retirado del magisterio 

Se auditará la 
codificación y el registro 
biométrico del usuario 1x6 131,4 

22/11/2011 

Evo pide a profesores 
escribir libros para 
educar Magisterio 

El Presidente remarca 
que los libros que 
llegaban eran de 
España, pide a 
profesores escribir 
libros para educar a los 
estudiantes. 

Pidió a los profesores 
cuidar las laptops. 1x7 153,3 

05/10/2011 

Magisterio paceño 
cuestiona compra de 
laptops 

Magisterio / 
Laptops 

Dirigencia del 
magisterio paceño 
denuncia invitación 
directa a empresa 
extranjera que no 
cuenta con 
representación legal 
para compra de 
Laptops. 

Confederación de 
Maestros Urbanos de 
Bolivia, expresa que no 
existen observaciones y 
que se invitó 
directamente por 
premura de tiempo, 
posible incremento de 
costos y no haber 
empresa que asuma 
toda la compra. 5x2 219 

10/10/2011 

Los maestros 
empiezan a recibir las 
computadoras; en La 
Paz esperarían 

Magisterio / 
Laptops 

Gobierno inició la 
entrega de 
computadoras  a los 
maestros urbanos y 
rurales, no se realizará 
control, pero sí 
seguimiento del uso en 
aula. 

Maestros de La Paz no 
recibirán las 
computadoras, debido 
a denuncias de la 
Federación de 
Maestros de La Paz. 5x8 876 

15/10/2011 

Laptops para el 
magisterio tendrán 
acceso a internet 

Magisterio / 
Laptops 

TIGO  proveerá 
Internet de forma 
gratuita a través de los 
telecentros. 

Los equipos cuentan 
con Windows, títulos de 
libros, además de la 
Ley Avelino Siñani. 2x5 219 

01/10/2011 

Los juegos 
estudiantiles se harán 
pese al rebrote de la 
gripe AH1N1 Salud 

Para evitar contagio, 
estudiantes que 
participarán de los 
juegos estudiantiles 
serán vacunados y 
recibirán chequeo 
médico en sus 
hospedajes.  

 En Santa Cruz 
suspenderán clases por 
una semana debido al 
incremento de casos. 5x6 657 
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09/10/2015 

Escolares de Santa 
Cruz vuelven el lunes 
a clases Salud 

Los 10 días de receso 
debido a la 
propagación de la gripe 
A concluyen luego de 
un análisis  de 
comportamiento 
epidemiológico  

La Gobernación 
cruceña destinó 10 
millones de bolivianos 
para atender 
emergencia 
departamental. 1x6 131,4 

09/11/2011 

Escolares se suman a 
la lucha contra el 
dengue Salud 

Autoridades de Santa 
Cruz mencionan que 
los escolares serán 
incluidos en la 
destrucción de 
criaderos de 
mosquitos. 

Director del Servicio 
Departamental de 
Salud mencionó que 
50% de decesos por 
dengue corresponde a 
menores de 15 años 1x4 87,6 

06/12/2011 

"Donde manda 
coronel, no manda 
profesor" Varios 

Ivana Calle ex alumna 
del Colegio de la 
Fuerza Aérea Boliviana 
critica y denuncia la 
educación y trato que 
militares dan a civiles 
sean estudiantes o 
profesores 

Este espacio es 
auspiciado por la 
escuela radial La voz 
de mi deseo  3x6 394,2 

13/11/2011 

Dos alumnos fallecen 
en la represa 
Mojotorillo 

Varios / 
accidente 

Estudiantes fallecen al 
caer a la represa de 
Mojotorillo en 
Betanzos, Potosí 

Los estudiantes fueron 
a las pinturas rupestres 
en Mojotorillo, se 
presume que de allí 
bajaron a la represa 1x4 87,6 

14/12/2011 
Clases. Reportan 30 
casos de abandono 

Varios / 
abandono 
escolar 

Dirección Distrital de 
Educación sector Sur 
reporta 30 casos de 
abandono escolar 
principalmente debido 
a malas calificaciones. 

El titular de esta 
repartición instó a 
padres de familia 
controlar a los niños y 
niñas para evitar este 
problema  1x1,5 32,85 

07/11/2011 
El valor de la 
educación (OPINION) 

Varios / 
Capacidades 
de una 
persona 
educada 

Capacidades que debe 
tener una persona 
educada: pensar y 
escribir con claridad, 
comunicar con 
precisión y pensar 
críticamente 

Pasar de la sola 
preparación de un 
conocimiento a la 
apreciación crítica de 
las cosas, puede ser 
una ambición 
inalcanzable. 4x4 350,4 

14/11/2011 

En al menos 40 
colegios de El Alto 
detectan el consumo 
de alcohol 

Varios / 
consumo de 
alcohol 

Consumo de alcohol en 
unidades educativas no 
es denunciado ante 
autoridades, 
generalmente llegan a 
una conciliación 

Estudiantes se dan 
formas de introducir 
bebidas alcohólicas a 
establecimientos, en 
general estudiantes que 
consumen alcohol 
vienen de familias 
desintegradas. 10x16 3504 

21/10/2011 

Estudiantes de 
secundaria desechan 
la leche y yogur 

Varios / 
Desayuno 
escolar 

Director de Educación 
de la Municipalidad de 
El Alto anunció que se 
hará un estudio de los 
productos que gustan 
los estudiantes de 
secundaria. 

Se pretende modificar 
el menú del suplemento 
alimentario. 1x4 87,6 

25/12/2011 

Maestras rurales 
discriminadas 
(OPINIÓN CARTA DE 
LOS LECTORES) 

Varios / 
Discriminación 

Autoridades comunales 
prefieren trabajar con 
maestros, discriminan 
a maestras con 
argumentos 
relacionados a su 
condición 

Se debe tener en 
cuenta la CPE que 
garantiza el derecho al 
trabajo en iguales 
condiciones laborales y 
salariales de la mujer. 1x6 131,4 
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17/11/2011 

Sólo 20% de 
bachilleres alteños 
sigue estudiando 

Varios / 
Estudios 
Superiores 

Según estudio 
realizado por la 
Comisión de Desarrollo 
Económico, bachilleres 
no continúan estudios 
superiores debido a la 
falta de recursos 
económicos 

Director de Educación 
de la Alcaldía alteña 
mencionó que esto se 
daba antes del proceso 
de cambio, que el 
porcentaje de 
bachilleres que 
continúan estudios 
subió al 40% gracias a 
la nueva constitución y 
el bono  3x6 394,2 

18/10/2011 
Educación. Manitos se 
sumará al registro 

Varios / 
Integración 

Niños que asisten al 
Pan Manitos serán 
registrados en el 
Registro Único de 
Estudiantes de la 
Primera Infancia. 

El propósito es que 
sean reconocidos por el 
Ministerio de 
Educación. 1x2 43,8 

25/10/2011 

Realizan un análisis 
sobre la calidad 
educativa 

Varios / 
Investigación 

PADEM y BID realizan 
una campaña para 
recoger experiencias 
que revaloricen la 
educación como factor 
de desarrollo. 

Se pretende realizar un 
diagnóstico de la 
realidad educativa del 
país con la 
participación de todos 
los involucrados en la 
educación. 5x8 876 

05/11/2011 
Norma. Ley Educativa 
será reglamentada 

Varios / Ley 
Avelino Siñani 

Proyecto de 
reglamento de la Ley 
Avelino Siñani - 
Elizardo Pérez fue 
entregada a la 
Comisión de Educación 
de la Cámara de 
diputados 

Este proyecto es el 
complemento a la Ley 
de Educación 1x2 43,8 

20/11/2011 

1.200 estudiantes se 
movilizan por "amor a 
la ciudad" 

Varios / 
Medioambiente 

Estudiantes de 
colegios fiscales y de 
convenio marcharon 
exhibiendo carteles de 
valores como  el medio 
ambiente, derechos, 
una vida sin alcohol ni 
droga, educación 
sexual y otros 

Esta actividad se 
desarrolló finalizando el 
diplomado de formación 
de valores que 50 
maestros realizaron en 
la UCB y que 
transmitieron a sus 
estudiantes. 2x4 175,2 

 

ENTREVISTA A FREDDY CHOQUE Y ROLANDO FLORES  

La entrevista realizada a los periodistas Freddy Choque del periódico La Prensa y 

Rolando Flores de La Razón, permite identificar criterios en relación a la acción de la 

Red de Periodistas del Área Educativa en la agenda setting de los medios La Prensa y La 

Razón. 

 

Ambos profesionales destacan la importancia de la Red de Periodistas que permite 

contar con un espacio para compartir experiencias, publicaciones, trabajos, 
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investigaciones; resaltan la oportunidad que esta Red brinda para socializar temas de 

interés de los periodistas y no sólo de autoridades que mayormente imponen agendas. 

 

Respecto a los temas presentados durante el encuentro, ambos periodistas destacan la 

investigación relacionada al “Bullying” titulada “Paradorcito eres no” realizada en las 

ciudades de El Alto y La Paz a cargo de Juan Yhonny Mollericona Pajarito. 

 

Respecto a la  posibilidad de realizar investigación en los medios, ambos periodistas 

coinciden en que esto no es posible, debido a que en los medios se maneja el enfoque 

coyuntural, realizar una investigación toma por lo menos 15 días y finalmente porque los 

periodistas son  contratados para trabajar, no para investigar. 

 

En relación a la importancia que otorgan los medios al tema educativo, esta es calificada 

de medio para abajo o ninguna puesto que lo que más se maneja y vende es la crónica 

roja,  respecto a la educación, sólo se refleja la coyuntura y declaraciones de ministros y 

autoridades habiendo temas muy importantes que investigar.  

 

B. CONCLUSIONES 

 

Debido a las características de la presente investigación, es que los resultados no cuentan 

con una representación numérica significativa, siendo este punto una limitante al 

momento de exponer los resultados, al margen de esta situación, con el apoyo de la 

investigación teórica, así como la revisión de diferentes investigaciones relacionadas con 

el tema y los elementos que se han podido aplicar de forma práctica, se pudo alcanzar 

los objetivos planteados en la investigación.  

 

Para poder identificar la acción de la Red de Periodistas del Ámbito Educativo en la 

Agenda Setting de los periódicos La Razón y La Prensa se realizó una investigación 

teórica de los elementos de los cuales se compone la noticia para lo que se recurrió a 
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consultar diferentes autores e investigaciones relacionadas con el periodismo, así mismo 

se realizó una entrevista a los periodistas de los medios y al precursor de la 

implementación de esta Red. 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación y de acuerdo a los resultados 

obtenidos, además del análisis de contenido de las noticias y las entrevistas realizadas, se 

concluye que la acción de la Red de Periodistas del área Educativa tuvo incidencia en la 

agenda setting del periódico La Prensa en un 10%; en tanto que en el periódico La 

Razón, la acción de esta Red fue nula, puesto que durante el período estudiado no se 

identificó ninguna noticia publicada en relación a la temática propuesta durante el 

encuentro. Por lo cual la Red de Periodistas del Área Educativa tuvo una influencia poco 

relevante sobre la agenda setting de los medios estudiados.  

 

Para llegar a la anterior conclusión, se plantearon objetivos específicos, que ayudaron a 

alcanzar el objetivo general, mismos que se describen a continuación: 

 

El primer objetivo específico que se planteó para la investigación está relacionado con: 

Determinar las características de las noticias consultadas respecto al subsistema de 

educación regular. De acuerdo con los resultados y datos obtenidos del análisis de 

contenido y las entrevistas realizadas, se determina que: 

 

Las características de las noticias que reflejan el ámbito educativo en general son 

editadas a través de la noticia del género informativo con un  enfoque fáctico al ser 

mayormente su origen en organismos públicos, por lo cual las fuentes consultadas son 

propias e institucionales, se prioriza el nivel educativo escolar del área urbana y 

nacional, en diferente espacio asignado por el medio,   finalmente son publicadas en la 

sección “La Paz” en el diario La Prensa y en la sección “Sociedad” en el diario La 

Razón. 

 



 

115 

 

Para llegar a la anterior conclusión se realizó un análisis de contenido de las noticias del 

ámbito educativo que permitió identificar sus características propias, las cuales se 

menciona a continuación:  

 

Si bien el tema educativo es uno de los más abordados por los medios, el enfoque de la 

misma, en general responde a un enfoque fáctico y coyuntural debido a que en prensa 

gana la coyuntura por lo cual el periodista se basa en los hechos informativos del 

momento quedándose en las declaraciones de autoridades. 

 

Tal como se mencionó en la investigación teórica, una de las características de la prensa 

nacional es que esta es monogenérica debido a que el género más utilizado es el 

informativo del que se destaca la “noticia, los géneros periodísticos son utilizados según 

la circunstancia de la noticia, su interés y el objetivo de su publicación; el ámbito 

educativo es también reflejado a través de este género debido a que el periodista debe 

redactar cuatro a cinco noticias diarias lo cual es una limitante para realizar crónicas, 

reportajes o entrevistas, teniendo en cuenta además que para realizar una investigación 

se requiere de por lo menos 15 días, que en muchos casos el medio no puede cubrir 

económicamente. 

 

Respecto al origen de la información  que es parte principal del hecho periodístico 

puesto que ayuda a su comprensión, durante la investigación se identificó que ambos 

medios de información priorizan en sus agendas los hechos que provienen de entidades 

estatales y municipales en un aproximado del 63%; el origen de la información en 

segundo lugar en el periódico La Prensa, fueron las Organizaciones no 

Gubernamentales; en tanto que en el diario La Razón, fue la sociedad civil. 

 

Como se vio durante la investigación teórica, la fuente informativa es la esencia de todo 

género periodístico, porque proporciona documentación,  datos sustanciales o 

complementarios al ser testigo directo o indirecto de hechos anoticiables, mismos que 
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son vitales para la redacción de la noticia u otro género periodístico. Durante la presente 

investigación se determinó que las fuentes consultadas para la publicación de noticias 

difieren entre ambos medios estudiados, el periódico La Prensa otorgó mayor 

importancia a las fuentes propias en 23 noticias editadas, en tanto que el diario La Razón 

consultó principalmente las fuentes institucionales para 38 noticias publicadas. 

 

En relación al área geográfica, se evidencia que existe diferencia entre los medios 

estudiados, puesto que el ámbito educativo en el periódico La Prensa  prioriza el 

acontecer del Subsistema de  Educación Regular del área urbana en 15 noticias, en tanto 

que el periódico La Razón difundió el acontecer educativo a nivel nacional en 33 notas 

publicadas. 

 

Los resultados obtenidos permiten deducir que ambos medios dan prioridad a la 

categoría “Educación Escolar” que para esta investigación abarca Educación Inicial en 

Familia, Educación Primaria Comunitaria y Educación Secundaria Comunitaria 

Productiva, en un 70% en el periódico La Prensa y 65% en el diario La Razón, la 

importancia que los medios otorgan a las otras  categorías difiere entre los medios de 

información estudiados. 

 

Respecto al contenido de los medios de información escritos, estos  clasifican la 

información  en secciones de acuerdo a criterio propio para facilitar la búsqueda de 

temas de interés del lector o investigador. De acuerdo al seguimiento realizado los 

periódicos estudiados presentan una combinación de criterios de clasificación, pues en 

ambos se encuentran secciones determinadas tanto territorial como temáticamente, en 

este sentido, los resultados reflejan que el periódico  La Prensa publicó 25 noticias del 

ámbito educativo que equivale a un aproximado del 83% en la sección “La Paz”, ya sea 

que el tema corresponda a las ciudades de La Paz, El Alto o la temática se refiera al 

acontecer nacional; El periódico La Razón editó en general las noticias del ámbito 
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educativo en la sección sociedad en la que se identificaron 34 noticias que representa un 

59% aproximadamente. 

 

Las fotos incluidas en las noticias apoyan en la contextualización y comprensión del 

hecho periodístico, en este sentido y de acuerdo a la revisión hemerográfica, se 

identificó que el periódico La Prensa incluye fotografías en 29 noticias editadas que 

representa el 96.7% y sólo en un caso no se incluyó fotografías. En tanto que el 

periódico La Razón otorga mayor espacio al texto informativo, es así que el medio 

publicó 37 notas sin fotografía y sólo 21 notas que representa alrededor del 36% fueron 

contextualizadas con imágenes fotográficas. 

 

El espacio otorgado por el periódico La Prensa a la temática educativa, varía desde 

45,74 centímetros cuadrados la de menor dimensión hasta 2.628 centímetros cuadrados 

la de mayor dimensión; en tanto que en el diario La Razón la noticia con menor espacio 

asignado es de 32,9 centímetros cuadrados y la de mayor dimensión mide 3.504 

centímetros cuadrados. 

 

El segundo objetivo que se trabajó en la presente investigación es: Identificar la 

temática abordada en las noticias publicadas en relación al ámbito educativo. 

  

Gracias a la investigación teórica que se realizó se pudo concluir que, la selección y 

priorización temática que realizan los medios es el concepto principal de la agenda 

setting mediática, la cual convierte en noticia algunos acontecimientos logrando que 

sean percibidos como importantes por la sociedad y que estén presentes en la opinión 

pública, dejando al margen temas que son considerados de poca importancia para el 

público. 

 

Es en este sentido que el análisis de contenido realizado permitió establecer la 

priorización temática en la agenda setting de los medios mencionados en la presente 
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investigación, identificando que no existe mucha diferencia entre ambos con la variación 

de espacio y número de noticias que otorga cada uno a los diferentes temas difundidos. 

 

El tema mayormente priorizado en la agenda setting de los medios se relaciona con la 

implementación de la Currícula Educativa, el contenido de las noticias denota 

claramente la contraposición que existe entre autoridades y magisterio respecto al tema, 

el diario La Prensa publicó seis noticias, en tanto que en el matutino la Razón fueron 17 

notas editadas.  

 

Los siguientes temas fueron agendados por ambos medios de información pero con una 

frecuencia diferente: 

 

La temática de los bonos estudiantiles fue priorizada por La Prensa en dos 

oportunidades, el diario La Razón otorgó mayor relevancia a este tema con la edición de 

10 noticias, en ambos medios el enfoque es coyuntural. 

 

En relación al tema del magisterio, el enfoque difiere entre ambos medios, La Prensa 

refleja la capacitación a maestros en educación inclusiva y la implementación  equipos 

de computación; en tanto que La Prensa editó cinco noticias enfocadas en la dotación de 

Laptops a los maestros y su respectivo control de estos. 

 

Las noticias relacionadas con infraestructura reflejan la construcción y mantenimiento 

de las Unidades Educativas. 

 

Las noticias relacionadas con agresión y abuso sexual reflejan la transgresión a 

estudiantes de entre 6 a 16 años,  fue agendado en dos oportunidades por La Prensa y en 

tres por el diario La Razón. 
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La temática del desayuno escolar destaca la aceptación e incidencia de este alimento en 

la salud y las costumbres alimentarias de la población estudiantil. 

 

El tema de gestión académica refleja la conclusión del año lectivo, fue agendado en una 

oportunidad por el diario La Prensa y en cuatro oportunidades por La Razón. 

 

Hablando del  tema salud La Prensa refleja un hecho relacionado con el VIH,  La Razón 

enfoca en tres noticias el problema de la gripe AH1N1. 

 

Respecto al Medio Ambiente los medios se refirieren a las actividades que realizan 

algunas unidades educativas en favor de la preservación de este. 

 

El análisis de noticias permitió identificar que el periódico La Prensa agendó el tema de 

violencia escolar o Bullying en dos oportunidades, respondiendo una de ellas a la Red de 

Periodistas, en tanto que el periódico La Razón no abordó este tema. 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de contenido, se verificó que los medios 

estudiados priorizaron temas que fueron agendados y publicados en una sola 

oportunidad y que no fueron coincidentes entre ambos medios, sin embargo, en el diario 

La Prensa se identificaron dos notas relacionadas a la temática sugerida por la Red de 

Periodistas. 

 

Respecto al tercer objetivo específico planteado “Conocer el aporte de la Red de 

Periodistas del Área Educativa en la inclusión de temas educativos”: 

 

Se ha podido evidenciar mediante la investigación realizada que la Red de Periodistas 

del Área Educativa ha tenido un aporte temático en el periódico La Prensa con la 

publicación de la temática relacionada con el “Bullying”, el presupuesto del IDH 
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asignado a Educación, la educación Técnica y Tecnología y la Historia de la Educación, 

en tanto que en el diario La Razón el aporte fue nulo.  

 

La primera temática priorizada en la agenda del periódico La Prensa está relacionada 

con la historia de la educación y la Educación Técnica y Producción enfocada en 

jóvenes de 15 a 24 años. 

 

El segundo tema incluido, está relacionado con el incremento de la violencia escolar 

entre pares o “Bullyin” resaltando el acoso escolar presente en las Unidades Educativas. 

 

El presupuesto destinado a la educación es el tercer tema priorizado en la agenda del 

medio, resaltando que el Estado destina sólo 4% del Producto Interno Bruto a educación. 

 

Al respecto, durante la entrevista realizada a los periodistas, estos resaltaron la temática 

del presupuesto del IDH asignado a educación y el problema del acoso escolar o 

“Bullying” que se presenta en las escuelas, temas que llamaron a la reflexión e 

incentivaron a profundizarlos. 

 

Determinar las características de las noticias, identificar la temática abordada por los 

medios y conocer el aporte de la Red de Periodistas del Ámbito Educativo en la 

inclusión de temas relacionados con la educación, apoyó a través del análisis de 

contenido realizado a alcanzar el logro del objetivo general debido a que como se 

mencionó en la investigación teórica la medición de la agenda de los medios se realiza a 

través del análisis de contenido.  

 

Es así que en relación al objetivo general, “Identificar los factores con los cuales ha 

contribuido la Red de Periodistas del Área Educativa en la Agenda Setting 

relacionada al ámbito educativo del Subsistema de Educación Regular de los 

medios de información escritos La Razón y La Prensa de la ciudad de La Paz”, se 
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llegó a concluir gracias a los aportes teóricos, las investigaciones consultadas y los 

resultados del presente trabajo los siguientes elementos: 

 

Los factores de contribución identificados se relacionan con la priorización en la agenda 

mediática de temas e investigaciones presentados durante el encuentro de periodistas, 

con enfoque diferente al fáctico, fuentes consultadas propias, origen de las noticias 

diferente a instituciones estatales y municipales y, finalmente con un espacio de 

publicación mayor al asignado en general a las noticias del ámbito educativo. 

 

Para una mejor comprensión del objetivo general, se contextualiza los factores 

identificados, siendo el primero la priorización temática que convierte en asunto 

periodístico cuatro investigaciones presentadas durante el III Encuentro Nacional de 

Periodistas del Área Educativa, dando a conocer a la sociedad la problemática de la 

Educación Técnica y Producción, aspectos relacionados con el “Bullying” o acoso 

escolar, el presupuesto del Producto Interno Bruto (PIB) asignado a la educación, y  

finalmente la Historia de la educación.  

 

El segundo factor de contribución de la Red de Periodistas en la agenda setting está 

relacionado con las fuentes informativas, que como resultado del encuentro de 

periodistas son fuentes propias representadas por el Centro Boliviano de Investigación y 

Acción Educativa y los investigadores que como se mencionó en la investigación teórica 

proporcionaron herramientas de análisis y comparación, base de datos, contacto con 

fuentes calificadas y acceso a documentación especializada. Cabe mencionar que las 

personas, agrupaciones políticas, sindicatos, instituciones gubernamentales u 

Organizaciones no Gubernamentales buscan a los medios porque tienen un interés 

específico de difundir una información determinada, es en este sentido que el CEBIAE 

promovió la Red de Periodistas con el objetivo de difundir investigaciones relacionadas 

con el proceso educativo. 
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El tercer factor  está relacionado con el origen de la noticia, siendo el Centro Boliviano 

de Investigación y Acción Educativas que dio origen a la información, marcando una 

diferencia en el hecho de que en general son las instituciones estatales y municipales que 

dan origen a la información.  

  

El cuarto factor se relaciona con el enfoque de la noticia que en general responden a 

hechos del momento y la coyuntura, en tanto que las noticias relacionadas con la 

temática propuesta durante el encuentro de periodistas están enfocadas en temas que 

aportan al proceso educativo.  

 

Finalmente el quinto factor de contribución de la Red de Periodistas del Área Educativa 

se refleja en el espacio asignado para la edición de las noticias que abordan la temática 

presentada durante el Encuentro de Periodistas, que equivale a 876 y 701 centímetros 

cuadrados, espacio que es asignado por el periódico La Prensa para contados hechos 

noticiosos.  

 

Los resultados obtenidos reflejan que la acción de la Red de Periodistas del Área 

Educativa en la agenda setting, está relacionada no sólo con el porcentaje identificado, 

sino también se refleja en aspectos de la noticia y el hecho de haber sensibilizado, 

interesado y comprometido a los periodistas en hacer visible aspectos respecto a la 

educación que de lo contrario quedarían en desconocimiento. 

 

El hecho de que la acción de la Red de Periodistas fuera nula en el periódico La Razón, 

se puede deber a factores administrativos, de organización y políticas propias de la 

empresa, que no fueron objeto de este estudio. 
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C. RECOMENDACIONES 

Habiendo concluido el proceso de investigación del presente trabajo relacionado con la 

acción de la Red de Periodistas en la agenda setting de los periódicos La Prensa y La 

Razón, se da a conocer las siguientes recomendaciones: 

 

Reflejar el acontecer educativo a través de los medios de información masiva es de suma 

importancia para  conocer los logros y debilidades de la educación, durante la presente 

investigación se verificó que los periódicos en general difunde el tema educativo a través 

de la noticia enfocada en la coyuntura;  se recomienda reflejar este ámbito a través de 

géneros periodísticos que permiten profundizar aspectos que son poco abordados pero 

que son de interés de la sociedad además de aportar datos para mejorar o implementar 

políticas educativas. 

 

Durante el proceso de la presente investigación, los periodistas expresaron las 

dificultades y limitaciones con que tropiezan al momento de profundizar la temática 

educativa; siendo la priorización de la agenda mediática un ejercicio exclusivo de cada 

medio de acuerdo a su ideología y política, sólo se recalca la necesidad de contar con 

información que aporte mayores elementos para que la sociedad tenga un mejor 

conocimiento de la realidad educativa. 

 

Si bien se realizaron diversas investigaciones relacionadas con la educación, se 

identificaron pocas que abarquen la educación y el periodismo; siendo esta temática no 

sólo de interés de profesionales en Ciencias de la Comunicación Social, el enfoque de 

educación y periodismo puede también ser tratado desde la visión de profesionales de 

Ciencias de la Educación, lo cual permitiría contar con investigaciones y elementos que 

pueden fortalecer el proceso educativo. 

 

Los medios de información escritos cuentan con las características específicas de 

selección y archivo para posterior consulta, sin embargo, se ha visto que se dificulta el 
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acceso a la consulta de los mismos, puesto que en hemerotecas existentes en la ciudad de 

La Paz como de la Universidad Mayor de San Andrés sólo se cuenta con el archivo de 

publicación de algunos medios; en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal la tarea se 

dificulta debido a los horarios de consulta rígidos, la inexistencia de algunos números o 

la mutilación de ejemplares; si bien en la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional existe ejemplares de periódicos que se remontan a la fundación 

del país como “El Cóndor de Bolivia” y su consulta es accesible en todo momento, no se 

cuenta con todos los números publicados, un problema con el que el lector o 

investigador tropieza al momento de realizar las consultas en estas hemerotecas, es la 

imposibilidad de acceder a copias fotostáticas debido al empaste de los ejemplares, sin 

embargo este problema  podría ser subsanado con la digitalización del material de 

consulta con el que cuentan estas instituciones. 
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